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INTRODUCCIÓN 

La seguridad alimentaria y la calidad en los alimentos son dos conceptos 

estrechamente vinculados para el bienestar de la humanidad. Estos conceptos deben 

sumarse a la posibilidad de acceder a alimentos necesarios, suficientes y nutritivos a 

todas las personas. De esta forma podremos reducir el hambre y la enfermedad con 

códigos y sistemas que mejoren la calidad de los alimentos y generen una mayor 

sostenibilidad socio- económica en los sectores más necesitados. José Graziano da Silva 

(2018), exdirector de la Food and Agriculture Organization (FAO) asegura que 

inocuidad y seguridad alimentaria están íntimamente ligados; no hay una sin la otra y 

son el fundamento de una vida saludable.  

En el Perú, según el Comité Ejecutivo Nacional de la Mesa de Concertación 

para la Lucha contra la Pobreza (Caballero, 2020), por medio de la encuesta del 

programa mundial de alimentos, se estima que hasta el 2020, 3.5 millones de personas 

en el Perú estarían en inseguridad alimentaria severa, por deficiencias como: 

dificultades para conseguir alimentos, incremento de precios, o el hecho de consumir 

solo una comida al día. Al mismo tiempo es de preocupación el aumento de alimentos 

de bajo costo, pero con baja calidad nutritiva que genera una mala nutrición. Es así que, 

en medio de esta pandemia, hay un mayor riesgo de mortalidad debido a esta 

comorbilidad. Como dato, desde el 2008 al 2014 el sobrepeso y obesidad infantil ha 

tenido un incremento de 19.4% a 32.3%.  

Por lo tanto, estos dos factores, pobreza y mala alimentación como dificultad en 

la asequibilidad de alimentos nutritivos son dos elementos que influyen en la salud de la 

población peruana, especialmente en este tiempo de pandemia.  
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     Nuestra organización “Nos Necesitan”, en la variedad de sus obras, posee un 

carácter eminentemente social. A través de este centro, busca la mejora continua de la 

calidad de los productos de panificación y pastelería para obtener ingresos que se 

reinviertan en la ayuda social que brinda la organización. En segundo lugar, la futura 

implementación de las normas HACCP en el Centro de Educación Técnico- Productiva 

(CETPRO) ayudará a que las personas con bajos recursos económicos puedan aprender 

a realizar productos alimenticios, según estándares internacionales, tanto para consumo 

propio, como también para generar recursos propios que les ayuden a tener una mejor 

calidad de vida.  

Aún más, es posible considerar el nivel de formalidad y confianza que el 

Sistema HACCP puede otorgar a una empresa, estandarizando los productos, añadiendo 

calidad e inocuidad que genere confiabilidad y fidelización de los clientes. Esto a su vez 

permite una posible expansión y construir más sólidamente la identidad de la marca ya 

conocida durante estos años y posicionarla en el tiempo.  
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OBJETIVOS  

Objetivo General 

● Evaluar, diseñar y aplicar el sistema HACCP en un centro de panificación 

autosostenido comunitario, como aplicación para el mejoramiento del proceso 

productivo, siendo referente para incentivar a las pequeñas empresas, ONG´s y 

PYMES a implementar el sistema HACCP en la elaboración de sus productos. 

Objetivos Específicos. 

● Proveer de un diagnóstico, pautas necesarias y capacitación al personal, que ayude 

en la evaluación, diseño y aplicación del sistema HACCP y la identificación de los 

puntos críticos en el Centro de Panificación autosostenido – comunitario a largo 

plazo.  

● Promover por medio de este trabajo y su aplicación a que las congregaciones 

religiosas en el Perú, por medio de sus personas jurídicas, puedan acceder a 

mercados nacionales e internacionales implementando el sistema HACCP, donde se 

considera la calidad como una cultura para el desarrollo comunitario. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1. Reseña Histórica.  

     La Asociación Civil “Nos Necesitan” (ACNN) ha sido constituida como una 

Asociación sin fines de lucro, inscrita en el registro de personas jurídicas de la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) con partida registral 

N°11636685, el 24 de noviembre del 2002. En la figura 1 se muestra el logo de la 

Asociación. 

Figura 1. Logo de la ACNN. 

 

Fuente.  https://es-la.facebook.com/NosNecesitanPeru/ 

La Asociación ACNN es una organización no gubernamental sin fines de lucro 

que se dedica a la gestión y ejecución de proyectos evangelizadores y solidarios para 

poblaciones vulnerables especialmente en la ciudad de Lima, por medio de la ayuda de 

voluntarios y colaboradores. 

1.2 Política de la Asociación. 

Esta Asociación es promovida por la comunidad religiosa católica Siervas del 

Plan de Dios (SPD) y está destinada a apoyar, promover la dignidad de las personas 

frágiles, enfermas, pobres y necesitadas, según sus Estatutos. 

Dentro del marco legal para este tipo de asociaciones sin fines de lucro se permite 

actividades comerciales con vínculo directo a las personas a las que se ayuda (como 

https://es-la.facebook.com/NosNecesitanPeru/
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venta de productos elaborados por ellos) o indirecta, tales como la recaudación de 

recursos para mantener en funcionamiento dichos proyectos (Belaunde de & Parodi, 

1998). En la figura 2 se muestra los lugares en los que trabaja la ACNN y sus 

promotoras, estos son: Lima, Ayacucho y Puno.  

Figura 2. Lugares donde trabaja la ACNN en Perú 

 
Fuente. Elaboración propia.  

 

En la figura 3 se muestra los países donde trabajan los promotores de la 

Asociación en el mundo, estos son: Italia, Estados Unidos, Angola, Filipinas, Ecuador, 

Chile y Colombia.  

Figura 3. Presencia de la ACNN y las SPD en el mundo. 

 
Fuente. Elaboración propia.  
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1.3 Rubros y Proyectos. 

Dentro de los proyectos de la Asociación Civil “Nos Necesitan” se encuentra el 

trabajo en las siguientes áreas: 

Educación:  Presenta diferentes proyectos de ayuda en diferentes niveles, tales 

como: 

● Ayuda al Colegio para niños y jóvenes con discapacidad física y motora “La 

Alegría en el Señor” en Lima, Perú. 

● Proyecto de Centro de Educación Técnico-Productiva en Lima, Perú. 

● Ayuda al Centro de Discapacidad Intelectual “Jacinta y Francisco” en 

Ecuador. 

Ayuda Social: Ayuda social en Lima, Ayacucho y Puno, dirigidos hacia: 

personas con capacidades diferentes, personas en estado de calle, enfermos, 

necesitados, entre otros. 

Productos:  Diseño, producción y venta de tarjetas navideñas, calendarios, 

agendas y productos alimenticios.   

1.4. Centro de Panificación Autosostenido – comunitario.  

Entre uno de los proyectos de ayuda a la comunidad de la Asociación Civil “Nos 

Necesitan” se encuentra el Centro de panificación autosostenido - comunitario, que se 

realiza bajo el principio de subsidiaridad que está enmarcado en la ayuda y solidaridad.  

Por medio de este Centro se permite a los voluntarios y beneficiarios ser parte 

activa, además de los conocimientos que adquiere, y el trabajo que realiza según sus 

propias capacidades, de modo que mantenga su autonomía y ejerza un crecimiento 

social aportando al bien común (Gaudium et Spes, 30). 
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 De esta forma se evita un asistencialismo eminentemente vertical y se 

promueve la dignidad humana por medio del desarrollo del trabajo, que ayuda al 

beneficiario-trabajador, y genera una producción autosostenida y estable 

económicamente que siga ayudando a otras personas necesitadas, con un impacto y 

repercusión social, económica y humana, a mediano y largo plazo, en los grupos de 

interés que participan en este Centro: trabajadores, voluntarios, beneficiarios, clientes, 

entre otros. 

A lo largo de los años, uno entre varios de los productos que se ha producido y 

produce actualmente es el de venta de cajas de trufas, a personas que, conociendo la 

calidad del producto, la ancestral reputación global que se tiene de los productos 

alimenticios elaborados por religiosas y con el deseo de ayudar en las obras sociales que 

se realizan, han comprado a lo largo de más de 12 años de su producción este producto 

alimenticio, colaborando así con nuestras obras sociales.   

1.4.1. Método de producción en las líneas de producción. 

En el Centro, el método de producción es el de sistema de lotes o discontinua 

que, al ser productos de corta vida útil y que actualmente se producen por temporadas, 

genera las siguientes ventajas: 

• Evita pérdidas al producir la cantidad necesaria a la demanda y las necesidades 

estacionales, según el producto.  

•  Evita costes mayores en producción y mano de obra.  

• Ayuda al cambio de líneas de producción o “outputs”, manteniendo los mismos 

equipos, según la necesidad requerida.  
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• Proporciona el espacio adecuado para el diseño e implementación de nuevos 

productos alimenticios sin interrumpir los ya producidos.   

Es por eso que, a pesar de no ser una producción masiva, la demanda ha sido 

grande logrando vender más de 5000 cajas anualmente en pocos lotes durante el año. 

Esto indica que, a un incremento de producción con mayor estabilidad, podría generar 

mejores ingresos para desarrollar aún más la calidad de los proyectos de ayuda social y 

proveer a los que trabajan en él, de un mayor conocimiento técnico. 

Este Centro realiza la producción de dos líneas de productos que durante años se 

han ido vendiendo en este sistema de ayuda social, estos son: Trufas de chocolate y 

otros de producción reciente como el pan de Molde Integral Multisemillas, que aporta 

de fibra, minerales, vitaminas y ácidos grasos esenciales. De la misma manera se les ha 

dado un valor agregado a las ya conocidas trufas de chocolate, por medio de la adición 

de nibs de cacao y semillas de chía, girasol y linaza, lo cual aporta fibra, minerales, 

vitaminas y aceites esenciales al buen sabor y gusto de estos conocidos dulces.  

Durante el año 2020 y parte del 2021 el Centro ha sufrido a causa de la 

pandemia actual. Se limitó grandemente la producción y llevó a replantear y reinventar 

nuestro sistema productivo y de calidad. Por este motivo el presente informe en este 

Centro quiere aportar en los esfuerzos realizados estos dos años para lograr en un futuro 

la implementación del sistema HACCP en la producción de sus productos de panadería 

y pastelería. Esto debido, al darnos cuenta en esta crisis sanitaria, la necesidad que tiene 

el público consumidor de requerir información de cómo ha sido elaborado el producto y 

en qué condiciones de calidad ha sido procesado, para certificar su seguridad.  
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1.4.2 Ubicación del Centro de panadería  

El Centro de panadería – pastelería se encuentra ubicado en la provincia de 

Lima, en la Avenida Balaguer s/n, Ñaña, distrito de Chaclacayo. Como se muestra en la 

figura 4, desde una toma aérea de Google Earth, se cuenta con un terreno de 2 

hectáreas, cuya área de trabajo del Centro de Panificación es de 900 m2 

aproximadamente.  

Figura 4. Ubicación de Centro de panificación. 

 
Nota. Google Earth  

 

La figura 5 muestra la localización del Centro de Panificación en la zona de 

Ñaña al Este de Lima. 

Figura 5. Ubicación de Centro de panificación. 

 

Nota. Google Earth  

En la Figura 6 se hace una toma aérea de la infraestructura y posición del Centro 

de panificación de modo que se reconozca un poco mejor sus dimensiones. 
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Figura 6. Vista aérea de la infraestructura del Centro de panificación 

 

Fuente. Elaboración propia.         

1.4.3. Diseño del Centro: 

El Centro de panificación autosostenido – comunitario, es parte de una 

estrategia subsidiaria, de recaudación de fondos para las obras solidarias que la 

Asociación realiza, así como una de una forma de enseñanza tipo CETPRO, para que 

personas con bajos recursos puedan sobrellevar sus necesidades a partir de 

conocimientos técnicos aplicados y se conviertan en beneficiarios y protagonistas de 

este Centro solidario. Al mismo tiempo se realiza la venta de dichos productos de forma 

que pueda ser un Centro sostenido que genere más ingresos para ayudar a más personas, 

a la vez que tener productos de calidad e inocuidad.   

Como se representa en la figura 7, el Centro está basado en una infraestructura 

ya construida y en operación, que vive y actúa según las Buenas Prácticas de 

Manufactura, Programas de Higiene y Saneamiento. Sin embargo, se han diseñado 

pequeños detalles de mejora del local, para la adecuación y obtención del Sistema 

HACCP, y según las normativas peruanas para la fabricación, elaboración y expendio 

de productos de panificación, galletería, pastelería, como es el RM N° 1020-

2010/MINSA entre otros.  
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Figura 7. Croquis del centro de panificación 

 

Fuente. Elaboración propia.   
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1.4.4. Logo: 

El actual logo se basa en uno antiguo que tuvo un intento inconcluso de 

registrarse en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 

la Propiedad Intelectual (INDECOPI) bajo el expediente 379317-2009 y que ha sido 

usado durante todos años como imagen de nuestros productos. Como muestra un 

comparativo en la figura 8, basándonos en la imagen de marca de nuestros productos 

conocidos por años, se ha hecho un pequeño “rebranding” que amplíe la innovación que 

se está realizando a más productos alimenticios de esa línea, sin romper con la ya 

conocida. 

Figura 8. Comparativo de logo de productos del 2009 y logo actual. 

  
Nota. A la izquierda logo del año 2009. A la derecha logo actual. 

          Elaboración propia.  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes. 

En investigaciones internacionales, Herrera y Marroquín (2003) elaboraron un 

manual del sistema HACCP para la industria de la panificación. Esta investigación de 

título en Ingeniería Química en El Salvador muestra aspectos de inocuidad relacionadas 

al sistema de gestión de calidad, a la vez que propone un modelo de producción 

generalizado para mediana empresa en el rubro de la panificación, con el objetivo de ser 

replicado. En esta investigación se concluye en la necesidad de invertir en los sistemas 

de gestión de calidad en la industria de panificación que irá en crecimiento y requerirá 

del desarrollo técnico – científico de las profesiones de Ingeniería Química y de 

Alimentos. Una futura implementación del sistema HACCP en el rubro de panificación 

requiere una alta inversión, sin embargo, será con el tiempo más económico que los 

sistemas tradicionales de aseguramiento y gestión de la calidad.  

En el tema de educación técnica, se encontró una investigación nacional sobre la 

formación técnica y proyectos educativos, en productos de pastelería para CETPRO, 

realizada por Ventura Pantoja (2018). En este trabajo se relaciona el uso de métodos 

educativos y la formación técnica de estudiantes, concluyendo en que existe una 

relación positiva entre ambas.  
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2.2 Definiciones básicas.  

A continuación, algunas definiciones del Sistema de Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control y sus prerrequisitos según los Principios Generales de 

Higiene de Alimentos (FAO, 2011): 

o Acciones correctivas. Es cualquier acción tomada ante desviaciones para retomar el 

control del proceso, segregar o determinar la disposición de cualquiera de los 

productos afectados y prevenir o minimizar la ocurrencia de la desviación.  

o Análisis de peligros. Es el proceso de recolección y evaluación de la información 

sobre peligro identificados en la materia prima, ingredientes, medio ambiente, en el 

proceso o en los alimentos, y las condiciones que conllevan dicha presencia de 

manera que pueda decidirse si es o no peligros significativos.  

o Análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP). “Hazard Analysis 

Critical Control Points”. Este sistema lógico y de base científica, permite ubicar 

peligros concretos y con ello trazar medidas preventivas poder controlarlo. El 

HACCP es un sistema sistemático, preventivo y racional que está dirigida a 

proporcionar la confianza necesaria para que un alimento satisfaga las exigencias de 

Seguridad. 

o Análisis de peligros. Es el proceso sistemático con el que se identifica los peligros 

potenciales (biológicos, químicos, físicos u otros). 

o Autoridad competente. Es la autoridad del gobierno o autorizado por el gobierno 

para ser responsable del establecimiento de requisitos reglamentarios de seguridad 

alimentaria y/o de la organización d ellos controles oficiales, incluida la ejecución.  

o Buenas prácticas de higiene (BPH): Son aquellas medidas (incluye procesos de 

limpieza y desinfección, comprobación, mantenimiento de registros, etc.) y 
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condiciones fundamentales aplicada en cualquier paso en la cadena de producción 

para proveerla de seguridad e inocuidad requeridas. 

o Buenas prácticas de manufactura. Son aquellos requisitos o condiciones adecuadas 

del mercado nacional o internacional, que aseguran la calidad sanitaria e inocuidad 

de los alimentos. 

o Calidad sanitaria.  Llamada en inglés “Food Safety”, son todos aquellos requisitos 

aceptables en un alimento para ser considerado apto para el consumo humano 

dependiendo de sus cualidades físicas, químicas, biológicas, organolépticas u otros.  

o Contaminación. Cuando un producto o ambiente alimenticio es invadido total o 

parcialmente por un contaminante ajeno a este.   

o Contaminación cruzada.  Es la incorporación no intencional de alimentos 

alergenos, o de otros ingredientes o sustancias ajenas en otros alimentos que no 

tienen la intención de tenerla, y que pueden ser nocivas para la salud según las 

intenciones de uso.   

o Contaminantes.  se llama contaminante a cualquier agente ya sea físico, químico o 

biológico, mezcla de ellos o sustancia extraña o sustancia añadida no 

intencionalmente al alimento que puede comprometer la seguridad del alimento y/o 

su idoneidad.  

o Control (sustantivo). Es el estado en el cual los procedimientos son supervisados 

correctamente para conseguir el cumplimiento de las medidas establecidas. 

o Control (verbo). es cuando se toman las acciones necesarias para asegurar y 

mantenimiento de los criterios y procedimientos establecidos.  

o Desviación.  Son las fallas encontradas en la correspondencia con un estándar en un 

límite crítico o en el seguimiento de un procedimiento de buenas prácticas de 

Higiene.   
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o Desinfección. Es la reducción significativa del nivel de microorganismos en 

superficies, agua o aire de modo que no comprometan la seguridad y/o inocuidad 

del alimento. Según la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos, los 

desinfectantes en un lapso de 5 y no más de 10 minutos puede reducir el nivel de 

bacterias en un 99.999%. 

o Diagrama de flujo. Es la representación sistemática de una secuencia de pasos 

usados en la producción o manufactura de alimentos.  

o Inocuidad de alimentos.  Es el aseguramiento de que los productos alimenticios -de 

acuerdo a su uso previsto - que se fabrican son aptos y no representan riesgos de 

salud al ser humano.  

o Higiene de alimentos. Son las condiciones o medidas necesarias para asegurar la 

seguridad e idoneidad de los alimentos y de cualquier o toda etapa de la cadena 

alimentaria.  

o Limpieza.  Es la remoción de aceites, residuos alimenticios, suciedad, grasa o algún 

otro material de consideración. La limpieza puede realizarse por el barrido, frotado, 

raspado, pre-enjuagado de superficies y el uso de detergente para desprender la 

suciedad. 

o Límites críticos. Es aquel criterio, cuantitativo o cualitativo, observable o 

mensurable, relativo a la medida de control de un punto crítico de control (CCP) 

que asegura la aceptabilidad o inaceptabilidad de un alimento.  

o Manipulador de alimentos. Cualquier persona que maneja los equipos o 

implementos para la producción de alimentos, manipula los alimentos empacados o 

no, o todo aquello que entra en contacto con estos. Dicha persona debe de cumplir 

con los estándares dispuestos por la planta y las normas generales para la higiene e 

inocuidad de los alimentos.  
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o Medida de control. Cualquier acto que reduzca, prevenga o elimine un peligro.  

o Medidas correctivas. Son aquellas acciones consideradas en el plan HACCP de 

decisión inmediata, en los momentos en que el dispositivo de control detecte que el 

proceso se encuentra fuera de control en un punto crítico. 

o Medidas preventivas. Toda acción o acciones que, trabajando de manera sistemática 

controlen un posible riesgo durante la producción de alimentos.  

o Método PEPS. “Primeras entradas, primeras salidas” es un método que facilita la 

salida de las mercaderías, materias primas, productos terminados que primero 

ingresaron al almacén, produciendo una rotación constante y homogénea.  

o Monitorear.  Es el acto consecutivo de mediciones, observaciones de parámetros o 

límites críticos, que, de forma sistemática, puedan controlar todo el sistema 

productivo o parte de este. 

o Nivel aceptable. es el nivel en que el peligro en un alimento es muy pequeño, y se 

considera como seguro de acuerdo a sus intenciones de uso.  

o Paso. es aquel punto, procedimiento, operación o etapa en la cadena de alimentos, 

desde la etapa inicial del proceso con materias primas hasta la entrega al 

consumidor (FAO, 1997). 

o Peligro. Todo aquel suceso que en probabilidad es capaz de ocasionar un riesgo a la 

salud, debido a un contaminante en los alimentos (biológico, químico o físico) y que 

reduzca, altere o elimine la inocuidad de un alimento. 

o Peligro significativo. Peligro identificado a través de un análisis de peligros, que se 

considera razonable esperar que se produzca en un nivel inaceptable en la ausencia 

de control, y para el cual es esencial el control según las intenciones de uso del 

alimento.  
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o Plan HACCP. Son aquellos documentos o conjunto de documentos, preparados de 

acuerdo con los principios de HACCP para asegurar un control de los peligros 

significativos en la empresa de alimentos.  

o Programas prerrequisitos.  Son aquellos programas que incluyen las Buenas 

Prácticas de Higiene, de Agricultura y Manufactura, así como otras prácticas y 

procedimientos tales como capacitación y trazabilidad, que establecen las 

condiciones básicas ambientales y de operación que establecen las bases para la 

implementación del sistema HACCP. 

o Producción primaria. Son aquellos pasos en la cadena alimentaria que incluyen el 

almacenamiento y cuando sea apropiado el transporte de insumos de la agricultura y 

ganadería.  

o Punto de control (PC).  “Control Point”.  Se denomina así a aquellos pasos en el 

proceso en donde puede controlarse los factores físicos, químicos, biológicos u 

otros.   

o Punto crítico de control o Critical Control Point (CCP). Es el paso, operación, 

estado, etc. En el cual puede aplicarse una o varias medidas de control, 

esencialmente para controlar – prevenir, reducir o eliminar- un peligro significativo, 

los que son aplicados en el sistema HACCP.  

o Riesgo.  Es el peligro que en potencia podría ocurrir en cualquier nivel de severidad.  

o Seguridad alimentaria.  Es prevenir y asegurar que cualquier producto alimenticio 

no va a provocar efectos adversos a la salud de los consumidores cuando se 

preparen y/o sean comidos, según el destino y uso en que fue pensado.   

o Seguridad.  Puede constatarse la seguridad - ausencia de riesgos - de un producto si 

es que presenta las siguientes características: 

● Inocuidad (ausencia de peligro para la salud) 
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● Integridad (ausencia de defectos o alteraciones) 

● Formalidad (ausencia de fraude o falsificación) 

o Severidad.  Magnitud del peligro o grado de las consecuencias que se pueden tener 

cuando existe dicho peligro. 

o Sistema HACCP. Es el desarrollo de un Plan HACCP y la implementación de los 

procedimientos en concordancia con dicho plan. 

o Sistema de higiene de alimentos. Son programas pre- requisitos, complementados 

con medidas de control para puntos críticos de Control (CCP), los que, tomándolo 

globalmente, aseguran que el alimento es seguro y adecuado según sus intenciones 

de uso.  

o Validación de medidas de control. Cuando se obtiene evidencia de que la medida 

de control o la combinación de estas, si han sido implementadas apropiadamente, 

son capaces de controlar el peligro hacia un resultado específico. 

o Verificación. Es la aplicación de pruebas, evaluaciones, métodos, procedimientos, 

monitoreo, etc. para determinar si el Sistema HACCP funciona dónde y cómo 

estaba planificado, es decir si está conforme con el Plan HACCP. 

2.3.  Industria de la Panificación. 

 

2.3.1 Historia De La Panificación 

El pan en sus formas similares y artesanales tiene una historia descubierta 

conocida de cerca de 14000 años. En un artículo publicado en PNAS el 2018 revela la 

utilización de trigo, cebada, avena y otros en forma rústica de pan horneado en 

Shubayqa 1 al Noreste de Jordania (Arranz-Otaegui et al., 2018). Otros hallazgos, tales 

como chimeneas de piedra rodada, ausencia de paja y arenilla, piedras de mano, 
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evidencian que la molienda y el tamizado/aventado era una actividad regular en los 

habitantes para procesar materias primas en un producto cercano a lo que hoy llamamos 

harinas y el producto final parecido a lo que hoy conocemos como pan.      

Se atribuye el uso de la levadura (reservas de masa anterior en un cultivo nuevo) 

a los egipcios, quienes en el 2600 AC ya estaban haciendo una producción de pan 

relativamente cercana al hoy, desarrollando cerca de 50 variedades de pan.  Ha quedado 

grabado la elaboración y cocción del pan por medio de las pinturas murales egipcias 

(Singh & Matz, 2021). 

Desde 400 AC hasta 200 AC aproximadamente la repostería era de forma 

casera, en esta época se formaron los primeros panaderos, introduciendo algunas 

tecnologías como una palangana de piedra con paletas de madera movidas por la fuerza 

de un caballo, que amasaban la masa de pan como en similitud a una batidora moderna.  

La figura 9 muestra el horno más antiguo para la producción de pan, cuyo 

método artesanal fue retomado en la Edad Media. 

Figura 9. Métodos artesanales de la antigüedad 

 

Nota. Imagen de uno de los hornos (el más antiguo) en Shubayqa, donde se encontró restos 

parecidos al pan. Recuperado de https://www.pnas.org/content/115/31/7925?etoc=  
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2.3.2.  Envejecimiento del pan. 

Según Luna y Barcenas (2011) uno de los problemas que más pérdidas de 

dinero genera con el consiguiente desperdicio del pan, es su envejecimiento que según 

investigaciones se da por la retrogradación de los polímeros de almidón. La pérdida y 

redistribución del agua (humedad relativa del aire y la actividad del agua en el pan 

recién salido del horno y la redistribución de humedad entre la miga y corteza) 

contribuyen al envejecimiento del producto. Así mismo, existen algunas formas de 

disminuir el envejecimiento del pan. (1) Uso de aditivos, hidrocoidales (pectina, goma 

xantana, alginato de sodio, goma de algarrobo, carboximetilcelulosa (CMC), 

hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC), goma guar y goma arábica. (2) Uso de enzimas, 

estos coadyuvantes tecnológicos pueden ser aminolíticas y no aminolíticas. Están las 

que degradan los sacáridos del almidón, modifican lípidos y gluten.  

Las amilasas retraen la velocidad de endurecimiento de la miga (amilasa fúngica 

o α-amilasa bacteriana). (3) Uso de pentosanos, como arabinoxilanos y 

arabinogalactosanos en pequeñas cantidades, debido a su efecto plastificante podrían 

liberar agua y mantener así a la miga suave más tiempo. (5) Uso de masas congeladas, o 

de horneado en dos etapas.  

2.4. Descripción de productos 

2.4.1.   Trufas de Chocolate 

Llamados también Truffles candy, son el producto de la combinación de cacao o 

derivados, algún tipo de azúcar, leche o algún derivado de este y frutos secos o algún 

otro tipo de relleno que le proporciona diferentes sabores. Recibe este nombre por la 



 

 

24 

 

apariencia similar al hongo tan conocido de Francia. La figura 10 indica la producción 

por lotes de trufas de chocolate.  

Figura 10. Producción de trufas de chocolate 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia.  

La figura 11 muestra la elaboración artesanal de las trufas de chocolate en el 

Centro de Panificación.   

Figura 11. Producción de trufas de chocolate. 

 

Fuente. Elaboración propia.  

La figura 12 señala uno de las formas de empaque final del producto.  

Figura 12. Producto final y empaque 

 
Fuente. Elaboración propia.  
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2.4.2. Pan de molde integral multisemillas 

Es aquel tipo de pan producto del horneado de harina, agua, levadura, otros 

ingredientes y aditivos, cuya originalidad radica al ser puesto en moldes, de tamaños 

normalmente rectangulares y cortado en rebanadas. En la tabla 1 se da en porcentaje 

panadero los ingredientes para el pan de molde y su respectiva proporción.  

Tabla 1. Materia prima para pan de molde integral multisemillas. 

Materia prima Porcentaje panadero 
(%) 

Harina integral 100 

Agua                                                                                                                                                                                                                                                                      65 

Vinagre 5 

Aceite de oliva 8 

Levadura 1 

Sal  2 

Aditivos 2 

Semillas de Chía, linaza y girasol. 5 

Fuente. Elaboración propia. Porcentaje panadero.  

La figura 13 muestra uno de los productos de pan de molde integral multisemillas, 

producido en el Centro de panificación.  

Figura 13.  Producción de pan de molde multisemillas. 

 

Fuente. Elaboración propia.  

La figura 14 representa uno de los pasos para el empaque del pan de molde en el 

Centro de Panificación 
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Figura 14.  Producción de pan de molde multisemillas. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

2.5.  Metodología De La Calidad 

Según la RM N°1020-2010/MINSA los establecimientos en los que se fabrique, 

se produzcan o se venda productos de panificación, deberán contar con los principios 

primarios de higiene como son: las Buenas Prácticas de Manufactura o BPM para todo 

el proceso productivo; y los Programas de Higiene y Saneamiento o PHS para la 

infraestructura, equipos y materiales utilizados. En la presente intentamos ir un poco 

más allá, basándonos en dichos principios básicos para alcanzar el sistema HACCP y 

tener lo necesario para su futura implementación (Ministerio de Salud, 2010).  La figura 

15 señala los principios primarios de higiene como pirámide base para la 

implementación del sistema HACCP. 

Figura 15. Principios primarios de higiene. 

                  
Fuente. Ministerio de Salud, Perú (2010) 

 

 

HACCP 

 POE/POES 

 BPM/ BPH 
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2.5.1. Procedimientos Operativos Estandarizados (POE) 

Son aquellos registros para el manejo de tareas, pasos, operaciones en diferentes 

rubros y en lugares determinados ayudando, como dice su mismo nombre, a dar un 

estándar para cada procedimiento de manera que se reduzcan riesgos y errores de 

improvisación y se mantenga la calidad alcanzada. Ayuda en el manejo y experiencia de 

los trabajadores, en el conocimiento de los procesos y en la mejora de la calidad por 

medio de auditorías internas o externas.  

Como se encarna en la figura 16, un buen manejo de los POE considera las siguientes 

preguntas ante cada paso, tarea o proceso: 

o POR QUÉ se hace. 

o QUÉ se hace. 

o QUIÉN lo hace. 

o CUÁNDO lo hace. 

o CUÁLES son los límites. 

o CÓMO se corrige y previene. 

Figura 16. Control de POE. 

         

Fuente. Elaboración propia.  
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Como se muestra visualmente en la figura 17, para el diseño de POE se ha de tener 

en cuenta lo siguiente: 

o ESCRIBIR un formato todo procedimiento que se realiza. 

o HACER todo aquello que se ha escrito. 

o REGISTRAR todo aquello que se ha hecho. 

o CONFIRMAR todo aquello que se ha registrado. 

o MEJORAR, ACTUALIZAR Y CORREGIR los formatos que se van haciendo, 

conforme al tiempo y las modificaciones que se va discerniendo.  

Figura 17. Diseño de POE. 

 

Fuente. Elaboración propia.  
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2.5.2. Procedimientos Operativos Estandarizados De Saneamiento (POES) 

Los “Sanitation Standar Operating Procedures” (SSOP´s) o en sus siglas en 

español Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES), son 

aquellos procedimientos que desarrollan de forma detallada el antes, durante y después 

de cada paso o punto de saneamiento en la producción de alimentos. Estos 

procedimientos son descritos por cada empresa o planta de producción según las 

necesidades y especificaciones de sus normas internas, sin embargo, esto no los exime 

del cumplimiento diario y registro de dichos procedimientos.  

Algunos de los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento son:  

o Lavado y desinfección de manos.  

o Limpieza y sanitización de equipos de producción movibles y no movibles 

(amasadora, horno, batidora, otros). 

o Lavado y desinfección de utensilios. 

o Limpieza y desinfección de almacenes de materias primas y productos terminados  

o Limpieza y sanitización de ductos y pozos, tales como: ductos de agua, ductos de 

desagüe, ductos de extracción de aire, pozos, tanques, etc.   

o Limpieza y sanitización de zonas de infraestructura, tales como: Pisos, paredes, 

ventanas, zócalos, techos y otros. 

o Limpieza y sanitización de superficies de trabajo: mesones, balanzas, pallets, zonas 

de transporte (cintas transportadoras, carritos). 

o Limpieza y sanitización de equipos de protección personal y vestimenta.   
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La figura 18 muestra el diagrama de flujo del programa de limpieza y desinfección 

en planta, según la infraestructura, el personal y los equipos.  

Figura 18. Diagrama de Flujo del programa de limpieza y desinfección. 

 

Fuente. Elaboración propia.  

a.   Proceso de higienización de áreas, equipos o utensilios. 

● PRE-LIMPIEZA o eliminación de residuos: Eliminación de restos o suciedad 

por fuerza física (remoción, raspado, cepillado, fricción) 

● LIMPIEZA: Utilización de detergentes para la separación de suciedad, grasa, 

bacterias u otros.  
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● ENJUAGADO: Para la remoción de los detergentes utilizados y la suciedad 

residual.  

● DESINFECCIÓN: Utilización de un desinfectante (hipoclorito de sodio, yodo, 

amonio cuaternario, etc.) o por tratamiento térmico para la eliminación de 

microbios y bacterias. 

● ENJUAGADO FINAL: Para la completa eliminación de los productos químicos 

utilizados en la desinfección. 

● SECADO: Para el correcto mantenimiento de los equipos mediante la reducción 

del agua y humedad. 

Para determinar la cantidad adecuada de desinfectante utilizada por volumen en cada 

paso de desinfección se utiliza la siguiente fórmula. 

 

Como en la figura 19, el diagrama de flujo utilizado para identificar los pasos 

necesarios para la limpieza y desinfección de cada equipo y utensilio, según las 

necesidades particulares de cada uno de estos.  
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Figura 19. Diagrama de Flujo Proceso de higienización de áreas, equipos o utensilios

 

Fuente. Elaboración propia.  

En la tabla 2 se hace una comparación de diferentes desinfectantes, según sus 

propiedades y las necesidades específicas para la desinfección de lugares, equipos y 

otros.
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Tabla 2. Comparación de desinfectantes (Puig & Durán) 

VENTAJA YODÓFEROS AMONIO CUATERNARIO 

(quats) 

HIPOCLORITOS 

Estabilidad Buena en menor T°. Buena Inestables en almacenamiento. 

Solubilidad en agua Buena. Facilidad en limpieza. Facilidad en limpieza. Alta 

Durabilidad  Larga  Larga  Larga 

Toxicidad Relativamente no tóxico. Ninguna Relativa según concentración. 

Eficacia antimicrobiana Buena (excepto esporas 

bacterianas) 

 

Buena en condiciones alcalinas. 

Menor en coliformes, psicotrofos, 

esporas y bacteriófagos.  

Buena en dilución fuerte, menor en materia 

orgánica y oxidantes.  

Características  Combinación de yodo y agente 

tensoactivo.  Forma película.  

Forman película superficial. 

Altamente espumante. 

No forma película superficial. Poca espuma.  

Reactividad con otras 

sustancias 

Cierta inactivación con materia 

orgánica. 

Reacciona con agentes aniónicos de 

detergentes 

 

Corrosividad  Ninguna  Ninguna Alto. A mayor temperatura y permanencia.   

T° Antimicrobiana Mayor 40°C   

Penetración Buena  Buena Buena. 

Olor/colorante manchan plásticos/decoloran.  Inodoros  Incoloro. No mancha. 

Disponibilidad Relativa Amplia Amplia 

Precio Mayor que cloro Elevado Económico  

Condiciones De Uso Tiempo: 3-5 min 

PH: ácidos. 

T° menor a 40°C 

CC: 25ppm 

Aplica: Alimentos 

Tiempo: 15-20 min 

CC: 200 ppm. 

 

 Aplica: desagües, pisos.  

Tiempo: 10-15 min 

T°20 – 40°C 

PH. 8-9 

CC: Aplica: Superficies, utensilios. 100-200 

mg/lt. 

 

La tabla 3 hace un comparativo para la adecuación de los programas pre requisitos y HACCP. Esto es, las normativas y parámetros que se 

necesita para poder implementarlo.   
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Tabla 3. Características de prerrequisitos y HACCP. 

 BPM POES HACCP 

Intención 

principal 

Garantizan la prevención y control de peligros para la 

inocuidad de alimentos.  

Estandarización de las 

tareas u operaciones.  

Asegurar la inocuidad y seguridad 

alimentaria.  

Estandarización Son normas universales. Son propios de cada 

organización. 

Normas universales 

Punto de 

importancia 

Prevenir una posible contaminación directa del producto. Mantienen una 

estabilidad y seguridad 

al generar estándares de 

las tareas. 

Asegura la inocuidad de los alimentos. 

Mejora el comercio internacional 

Ayuda a la inspección de los 

mecanismos reguladores 

Normas 

relacionadas. 

Indispensable para HACCP, TQM (Total Quality 

Management), ISO 9000 entre otros. 

Antecede a BPM y las 

normas ISO, HACCP. 

ISO 9000 incluye HACCP. 

Iso 9001-2000 (Alimentos y bebidas) 

ISO 22000 (calidad de alimentos) 

ISO 15161 (inocuidad de alimentos) 

Instalaciones No menos de 150 mt. otra actividad que genere 

contaminación.  

Vías de acceso pavimentadas. 

Estructuras sólidas, herméticas, ventiladas, iluminadas. 

Vestuarios y baños limpios y separados del proceso de 

elaboración. 

(Artículo 30°- 33° D.S. 007-98-SA.) 

Art. 53 - 54 D.S. 007-98-SA. (Vestuarios y baños) 

Según normativa interna Según programas prerrequisitos. 

Equipo Materiales no contaminantes. Superficies lisas. 

(Art. 37 D.S. 007-98-SA.) 

Según normativa interna Según programas prerrequisitos. 

Distribución en 

planta 

 - Según normativa interna Según programas prerrequisitos. 

Materias primas Control de proveedores Según normativa interna Según programas prerrequisitos. 
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Servicios AGUA: permanente, potable.  

Operaciones de limpieza con agua potable.  

Plan de análisis de potabilidad.  

Lavamanos 

Gabinete de higienización agua clorada (50 ppm) 

Evacuación eficiente de aguas servidas. 

Art. 40 D.S. 007-98-SA. 

Art. 55 D.S. 007-98-SA. (lavamanos) 

Art. 37 D.S. 007-98-SA.(Gab. Higie) 

Según normativa interna Según programas prerrequisitos. 

Personal Certificado de examen médico. 

Higiene antes, durante y después de proceso en alimentos. 

Uniforme adecuado.  

Según normativa interna Según programas prerrequisitos. 

Controles: T°, 

ventilación, 

iluminación 

- Según normativa interna Según establecimiento de PCC´s y 

programas prerrequisitos. 

Producto - Según normativa interna Según programas prerrequisitos y 

propios de HACCP. 

Almacenamiento Buenas prácticas de conservación: T°, H, etc. 

Materias Primas, limpieza, productos perecibles, Producto 

terminado. 

Art. 70 D.S. 007-98-SA. 

Según normativa interna Según programas prerrequisitos. 

Gestión de 

residuos  

Residuos sólidos en recipientes adecuados.  

Art. 43 D.S. 007-98-SA. 

Según normativa interna Según programas prerrequisitos. 

Plagas - Según normativa interna. Según programas prerrequisitos y 

propios de HACCP. 

Capacitación  - Según normativa interna. Según programas prerrequisitos y 

propios de HACCP. 

Registros - Según normativa interna. Según programas prerrequisitos y 

propios de HACCP. 

Fuente. Elaboración propia
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2.6. Requisitos para la aprobación de las condiciones sanitarias del lugar  

Se enumeran las condiciones del Centro para la aprobación sanitaria según 

disposiciones del gobierno peruano. RM N° 1020-2010/MINSA. 

2.6.1. Datos de la empresa. Tales como: Nombre, RUC, ubicación,  

responsable, asegurador de la calidad. 

2.6.2.  Productos fabricados. Si tiene registro sanitario, número y tipo de 

codificación, fecha de emisión y de expiración, si se cuenta con un responsable de 

calidad, la información básica en el rotulado (Nombre producto, ingredientes, nombre y 

datos del fabricante, las condiciones de conservación, lote, fecha de elaboración y 

vencimiento, peso neto, registro sanitario, etc.) 

2.6.3. Acceso. Pavimentado, mantenimiento y limpieza, sistema de desinfección 

para transporte que ingresa.  

La aplicación de este requisito de acceso en el Centro de Panificación se 

muestra en la figura 20.  

Figura 20. Zonas de acceso peatonal y vehicular. 

 

Fuente. Elaboración propia.  
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 2.6.4.  Ubicación. Sin riesgo de contaminación cruzada con establecimientos 

contiguos ni contaminantes (basura, humo, polvo), exclusivo para la actividad realizada.  

2.6.5. Ambientes adecuados al volumen de producción, con iluminación y 

ventilación adecuada, pisos/ paredes/ ventanas de fácil higienización (materiales lisos y 

colores claros) y con uniones de media caña piso-pared, protección de puertas y 

ventanas contra ingreso de contaminantes y vectores (insectos, roedores, aves, otros). 

2.6.6. Los equipos cuentan con un programa de mantenimiento preventivo y 

constantemente actualizado.  

2.6.7.  Almacenamiento exclusivo para producto final, para materias primas 

(secos y en conservación por temperatura), para productos tóxicos y materiales de 

limpieza. 

2.6.8. Las materias primas son adecuadamente almacenadas en condiciones de 

mantenimiento y limpieza, con distancia entre ellas, evitando la contaminación y 

separados de las paredes y pisos según las normas establecidas (a no menos de 0.20 mt. 

del piso, a 0.60 mt. del techo y a 0.5 mt. o más entre filas). 

2.6.9.  Personal exclusivo para cada área, con control médico periódico, 

capacitado regularmente y con un control diario de higiene, salud y presentación todo 

esto debidamente registrado.  

Cuentan con vestuarios y servicios higiénicos adecuados a la cantidad de 

personal que trabaja, y con ventilación adecuada evitando la contaminación 

cruzada del producto.  

2.6.10. La compra de insumos cuenta con especificaciones técnicas, 

certificados de análisis y control de materia prima e insumos, así como de proveedores.  



 

 

38 

 

2.6.11.  Higiene y saneamiento esta registrado en un programa adecuado y 

actualizado, con procedimientos de limpieza de ambientes, equipos y utensilios. Se 

realiza y registra con frecuencia análisis microbiológicos de superficies, equipos y 

ambientes. 

Cuenta con un gabinete de higienización para cada área del proceso, con rutas 

de zona limpia y sucia, y adecuadamente señalizadas.  

Cuenta con un manual de BPM Y BPH.  

2.6.12.  El control de plagas se encuentra con registros apropiados y 

actualizados, con un plano de trampas y cebos, con sistemas preventivos con frecuencia 

determinada y con insecticidas y rodenticidas aprobados por MINSA. 

2.6.13. El agua utilizada tiene un adecuado abastecimiento, almacenamiento, 

análisis/ monitoreo de la calidad del agua, tratamiento, control de cloro libre residual y 

tratamiento específico en la producción e higienización de la planta.  

2.6.14. Los residuos sólidos cuentan con un manual de manejo adecuado 

(frecuencia, horarios, ruta, disposición final, etc.), contenedores en cada zona y uno 

principal para el acopio. Están protegidos y con adecuada limpieza y mantenimiento.  
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2.7. Tipos De Peligros. 

2.7.1. Peligros Biológicos. 

Los peligros biológicos en los alimentos incluyen microorganismos como 

bacterias y virus patógenos, hongos y parásitos. Estos pueden estar presente en el 

ambiente o en las materias primas; ser transmitidos por contaminación cruzada debido a 

malas prácticas, o por vectores como aves, roedores e insectos.  

Los más frecuentes en este tipo de productos son los hongos como Aspergillus, 

Penicillium y Rhizopus; que además de colonizar, son un gran riesgo al tener la 

capacidad de producir micotoxinas como las aflatoxinas, ocratoxina A, entre otras. 

Otro organismo de gran importancia es Bacillus cereus ya que, por ser una bacteria 

esporulada, es capaz de soportar altas temperaturas incluyendo el proceso de horneado 

del pan. 

2.7.2. Peligros Químicos.  

o Mal uso de detergentes y desinfectantes. 

o Detergentes y productos de limpieza y desinfección. 

o Aguas contaminadas o no potabilizadas.  

o Polución. 

o Plaguicidas, fertilizantes, venenos y otros residuos químicos.  

o Tintas de impresión. 

o Otros. 

2.7.3.  Peligros Físicos. 

o Partículas de metales, plásticos, vidrios, maderas, etc. 

o Piedra, arena, polvo, tierra. 
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o Cabellos, uñas, objetos personales, etc. 

o Semillas, pepas, cáscaras.  

o Partes de embalaje de materias primas. 

o Excremento de plagas, insectos. 

o Otros 

2.8. Plan de análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP) 

Es reconocido universalmente el sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical 

Control Points) o en sus siglas en español APPC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos 

de Control). 

La HACCP y sus programas pre requisitos proveen principios básicos para la 

aplicación de buenas prácticas de higiene y dan confianza a público que los consume a 

la vez que una mayor seguridad en la difusión del producto al estar avalado por 

programas nacionales e internacionales de higiene y seguridad alimentaria.  

Hay una relación importante entre las buenas prácticas de higiene y el sistema 

HACCP porque proveen de bases y códigos de práctica establecidos en la producción 

de productos alimenticios.  

2.8.1 Principios del sistema HACCP 

Según el HACCP (1997) los principios de este sistema son los siguientes: 

1: Realización de un análisis de peligros. 

2: Determinación de los puntos críticos de control (PCC). 

3: Establecimiento de un límite o límites críticos. 

4: Establecimiento de un sistema de vigilancia del control de los PCC. 
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5: Establecimiento de las medidas correctivas a adoptar si es que la vigilancia 

muestra un/unos PCC (s) que no está controlado(s). 

6: Procedimientos de comprobación para confirmar que el Sistema de HACCP 

funciona eficazmente. 

7: Establecimiento de un plan de documentación sobre todos los procedimientos 

y los registros apropiados para estos principios y su aplicación. 

2.8.2. Directrices para la aplicación del sistema HACCP 

Uno de los puntos importantes en el proceso productivo de alimentos es 

mantener un control sobre todas las variables que puedan afectar la idoneidad e 

inocuidad del producto o que reduzcan, pongan en riesgo su idoneidad según sus 

indicaciones de uso. Es aquí donde entra en juego el sistema HACCP, puesto que, al ser 

un sistema estandarizado con los códigos de prácticas pertinentes, principio de buena 

práctica de higiene y manufactura y según las normas nacionales, puede aplicarse a los 

puntos críticos de control de la cadena alimenticia y eliminar o reducir 

considerablemente sus riesgos de forma que sea adecuado y seguro al consumidor e 

implemente un conocimiento documentado para erradicar o modificar en el futuro 

dichos riesgos y PCC´s. 

2.8.3 Puesta en marcha del sistema HACCP   

El sistema HACCP está organizado en doce pasos o directrices necesarios para 

su correcta implementación. La figura 21 muestra el orden de estas directrices.  
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Figura 21. Diagrama de las directrices para la aplicación del sistema HACCP. 

Fuente. Elaboración propia.  

1. Formación del equipo HACCP. 

Se necesitará crear un equipo multidisciplinario reconocido por la empresa que 

dirija y ejecute las herramientas del sistema HACCP a lo largo del proceso productivo.  

2. Descripción del producto 

El realizar una descripción completa de los productos en el sistema productivo 

de la empresa es necesario para conocer los PCC´s y asegurar el control y la innocuidad 

durante todo el proceso hasta su consumo final.  

Dentro de los detalles del producto podemos determinar: Nombre del producto; 

composición; características físicas, químicas, biológicas, organolépticas; presentación, 

instrucciones de uso, condiciones de distribución, entre otras.  

 

 1. Formación del Equipo Haccp 

 2. Descripción del producto 

 3. Determinación de las intenciones de uso 

 4. Diagrama de Flujo 

 5. Comprobación del diagrama de Flujo 

 6. Análisis de peligros 

 7. Determinación de los PCC´s. 

 8. Establecimiento de límites críticos.  

 9. Establecimiento de Vigilancia PCC. 

 10. Determinación de medidas correctivas. 

 11. Procedimientos de verificación y validación. 

 12. Sistema de registro y documentación.  
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3. Determinación de las intenciones de uso 

El uso previsto ha de ser determinado por la empresa según el consumidor final 

y según esta determinación se fijarán los parámetros necesarios para controlar la 

seguridad del producto según estas especificaciones.  

4. Diagrama de flujo  

Es importante un diagrama de flujo que cubra todos los pasos de la producción, 

la cual se realizará bajo dirección y/o supervisión del equipo HACCP. 

5. Comprobación del diagrama de flujo 

Se realiza la comprobación de dicho diagrama de flujo in situ, en cada etapa del 

proceso productivo o de la operación designada, esto se lleva a cabo bajo la dirección 

y/o supervisión del equipo HACCP.  

6. Análisis de peligros (Principio 1) 

La determinación del análisis de peligros se realiza por el equipo HACCP, 

teniendo como base el Codex Alimentarius y el reglamento base en la producción de 

alimentos. Se hace una previsión de los puntos críticos de control en cada fase del 

proceso alimentario desde la recepción de materias primas, hasta el consumo final. 

El Artículo 21 de la R.M Nº 482-2005/MINSA el 29 de junio de 2005, nombra 

los factores a tener en cuenta para el análisis de peligros, tales como: 

• Probabilidad de peligros y gravedad para la salud humana;  

• Evaluación cualitativa y cuantitativa de la presencia de peligros, etc.  

• Supervivencia o proliferación de los microorganismos involucrados; 
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• Producción o persistencia de toxinas, sustancias químicas o agentes físicos en los 

alimentos;  

• Condiciones que pueden originar lo anterior. 

Luego de esta identificación de peligros observa la determinación de la 

probabilidad de ocurrencia y su efecto sobre la salud, para luego considerar los PPC´s.   

Mientras que la Norma chilena “Nch2861 – 2011 Sistema de Análisis de 

Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP) – Directrices para su aplicación 

plasma por medio de 3 tablas este paso 6 de una forma más detallada para determinar 

los peligros significativos. A estas tablas nos referiremos ahora y posteriormente.   

La tabla 4 señala 3 criterios para determinar si el efecto de un peligro ha sido 

menor, moderado, serio o muy serio, paso previo para determinar un peligro 

significativo.  

Tabla 4. Criterios aplicados para la determinación del efecto de peligro. 

VALOR ALCANCE CRITERIO 

Menor INOCUIDAD Sin lesión o enfermedad 

Moderado INOCUIDAD Lesión o enfermedad leve 

Serio  INOCUIDAD Lesión o enfermedad, sin incapacidad permanente 

Muy serio INOCUIDAD 

Incapacidad permanente/ pérdida de una parte del cuerpo 

o pérdida de vida.  Falta de cumplimiento a la legislación, 

los compromisos asumidos o políticas corporativas.  

Fuente: Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP) – 

Directrices para su aplicación. Norma Chilena. Nch2861 – 2011 

  

La tabla 5 califica por probabilidad la ocurrencia de un peligro según la cantidad de veces 

que sucede. 
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Tabla 5. Calificaciones por probabilidad de ocurrencia del peligro 

VALOR PROBABILIDAD 
SIGNIFICADO 

4 Frecuente Más de dos veces al año 

3 Probable No más de 1 a 2 veces cada 2 ó 3 años 

2 Ocasional No más de 1 a 2 veces cada 5 años. 

1 Remoto 
Muy poco probable, pero puede ocurrir alguna 

vez. 

Fuente: Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP) – 

Directrices para su aplicación. Norma Chilena. Nch2861 – 2011 

 

La tabla 6 toma en consideración las 2 anteriores tablas para que, con los 

resultados de estas pueda identificarse si existe la probabilidad de un peligro significativo 

o no.  

Tabla 6. Criterios para la determinación de un peligro significativo 

¿ES PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 

PROBABILIDAD 

4 3 2 1 

FRECUENTE PROBABLE OCASIONAL REMOTA 

EFECTO 

MUY SERIO SI SI SI SI 

SERIO SI SI NO NO 

MODERADO NO NO NO NO 

MENOR NO NO NO NO 

Fuente: Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP) – 

Directrices para su aplicación. Norma Chilena. Nch2861 – 2011 
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7.  Determinación de los puntos críticos de control PCC´s (Principio 2) 

Los PCC´s pueden existir en una o varias fases del proceso productivo. Es 

necesario construir un árbol de decisiones para cada uno de ellos o para todos en 

general dependiendo si es que aplica y si reduce o elimina el peligro a un nivel 

aceptable.  

Para mantener la inocuidad de los alimentos puede ser preciso aplicar y/o 

modificar una medida de control en cualquier fase, o en la anterior o posterior de ser 

necesario.  

Preguntas para determinación de puntos críticos de control en materias primas (árbol 

de toma de decisiones. 

P1. ¿Contiene la materia prima algún peligro? 

P2. ¿Hay medidas preventivas, etapas o controles que eliminarán o reducirán el 

peligro identificado? 

Véase el árbol de toma de decisiones para materias primas en la figura 22 
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Figura 22. Árbol de toma de decisiones para materias primas 

 

Fuente. Elaboración propia.  

Preguntas para determinación de puntos críticos de control en procesos (árbol de toma 

de decisiones) Véase el árbol de toma de decisiones para procesos en la figura 23. 

P1. ¿Existe algún peligro para esta etapa del proceso? 

P2. ¿Hay medidas preventivas para el peligro identificado? 

P3. ¿Hay un diseño en esta etapa para eliminar o reducir la probabilidad de peligro 

a un nivel aceptable? 

P4. ¿Puede haber contaminación a un nivel no aceptable? 

P5. ¿Es necesario una etapa o acción posterior podrá reducir el peligro a un nivel 

aceptable? 

 

 



 

 

48 

 

Figura 23. Árbol de toma de decisiones para procesos. 

 

 Fuente. Elaboración propia.  

 

8. Establecimiento de límites críticos para cada PCC (Principio 3) 

Los límites críticos de control se han de determinar en cada fase colocando 

medidas máximas que minimicen o eliminen un punto crítico de control en cada fase. 

Estos pueden ser la temperatura, humedad, tiempo, parámetros cualitativos, etc. 
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9. Establecimiento de vigilancia para cada PCC (Principio 4) 

Teniendo los parámetros máximos para cada PCC, sigue la observación, 

monitoreo y/o vigilancia de estos parámetros. Ello nos dará la capacidad de controlar 

los PCC de manera que podamos minimizar o eliminar los riesgos que ellos pueden 

conllevar. Además de esto ayuda a tener un control documentado del monitoreo y las 

acciones que conllevan en orden a mejorar el sistema productivo en la inocuidad y 

seguridad del producto. 

10. Determinación de medidas correctivas (Principio 5) 

En caso de que exista una desviación en el control de los PCC´s monitoreado en 

el paso anterior ha de realizarse un procedimiento de acción correctiva que retome 

dicho control y reduzca o elimine la desviación antes o durante del siguiente paso. Toda 

desviación y acción correctiva específica ha de registrarse debidamente en los 

documentos del Plan de HACCP. 

11. Procedimientos de verificación y validación (Principio 6) 

Es el establecimiento de procedimientos, métodos, ensayos, muestreo, auditoría, 

observación cualitativa, análisis, y otros, que comprueban la resolución de las 

desviaciones por medio de las medidas correctivas. El espacio de tiempo en que se 

realizan dichos procedimientos deberá de justificar la eficacia del plan HACCP. De la 

misma manera que en los pasos anteriores ha de ser registrado debidamente y 

conservado en el plan documentario de HACCP. 
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12. Sistema de registro y documentación (principio 7) 

El establecimiento de un sistema de documentación y registro es básico en el 

sistema HACCP, porque provee de la información precisa y necesaria en el tiempo de 

que se ha llevado a cabo eficazmente el plan HACCP, se han monitoreado y corregido 

los PCC y registrado los programas prerrequisitos para la seguridad e inocuidad del 

alimento. Esto acredita y una adecuada diligencia en el proceso productivo y una buena 

forma de rastrear el producto hasta su consumo final. 

Algunos de los documentos que se pueden registrar son:  

o Monitoreo de PCC 

o Desviaciones en los límites críticos y sus respectivas acciones correctivas 

o Diagramas de flujo 

o Análisis de peligros 

o Árbol de decisiones 

o Determinación de los límites críticos 

o Procedimiento para productos no conformes.  

o Procedimientos de verificación aplicados. 
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2.9. Descripción de equipos y mobiliario existentes. 

2.9.1 Amasadora Sobadora  

● Descripción: Capacidad de producción 25 kg de harina - 40 kg de masa.  

● Marca y Modelo: Nova 225    Ciclos: 50-60 Hz 

● Dimensiones (a*l*h): 0.60*0.98*1.17        Peso: 220 Kg  

● Motor:  Doble velocidad (900 – 1800 rpm) 

● Tazón, cuchilla y agitador en acero inoxidable AISI 304 

La figura 24 muestra in situ de la Amasadora sobadora Nova. Esta Amasadora 

tiene la capacidad de cargar hasta 40 kilos de masa lo que acrecentaría el flujo de 

producción. 

Figura 24.  Amasadora sobadora. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

La figura 25 muestra el trabajo realizado para la producción de Pan de molde en 

una amasadora Sobadora Nova  
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Figura 25. Uso de Amasadora sobadora. 

 

Fuente. Elaboración propia.  

2.9.2 Amasadora Semiindustrial 

● Descripción:  Motor ¾ H.P Trifásico. 220/380 V. 50 Hz 

● Marca: FAMMIC Modelo:  84 

La figura 26 muestra la amasadora semiindustrial en trabajo. Esta tiene una 

capacidad de masa menor a la anterior, sin embargo, tiene un buen amasado y varias 

velocidades. 

Figura 26.  Amasadora semi-industrial 

  

Fuente. Elaboración propia.  
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La figura 27 señala la operación de la amasadora semi-industrial para la 

producción de Pan de molde. 

 

Figura 27. Uso de Amasadora semi- industrial. 

 
Fuente. Elaboración propia.  

 

 

2.9.3 Balanza De Mesa Reloj 5kg 

● Descripción:  capacidad 5 kg. Sensibilidad 20 g  

● Marca:  Curve 

En la figura 28 se presenta in situ de la balanza de mesa utilizada para 

mediciones pequeñas en la producción de pan de molde y trufas.  

Figura 28.  Balanza de mesa reloj 5 kg. 

 
Fuente. Elaboración propia.  
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La figura 29 ha sido tomada para mostrar el uso y operación de la balanza de 

mesa de 5 kg.  para la producción en el Centro de Panificación.  

Figura 29. Uso de Balanza de mesa reloj 5 kg. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.9.4 Balanza electrónica de pie 

● Descripción:  Pantalla digital. Muestra de graduación del valor de 10 gr.  

● Plataforma: 30*40 cm 

● Precisión: 1/3000 F.S 

● Capacidad: 100 kg / 1 kg. 

La figura 30 se aprecia una balanza de pie que es utilizada en la zona de recepción 

y pesaje de materias primas, en la primera parte del proceso.  

 Figura 30. Balanza electrónica de pie 

 
Fuente. Elaboración propia.  

 



 

 

55 

 

2.9.5 Batidora Kitchenaid  

● Descripción:  Batidora, mezcladora, amasadora con tazón de acero inoxidable de 

4.83 lt de capacidad. Acción planetaria.   

● Marca: KITCHENAID         Modelo:  5KSM150  

La figura 31 presenta una batidora, mezcladora y amasadora KitchenAid, que es 

utilizada particularmente en el proceso de producción de trufas y otros.  

Figura 31. Batidora KitchenAid 

 

Fuente. Elaboración propia 

El uso correcto de la Batidora Kitchen Aid se muestra en la figura 32. 

Figura 32. Uso de Batidora KitchenAid 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

2.9.6 Batidora Planetaria 

● Descripción:  para batir de 1 a 10 litros. 
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● Incluye: una paleta para cremado y un espumante para batido 

● Tazón y espumante de acero inoxidable AISI 304 

● Marca: Nova Modelo:10 L 

Como aparece en la figura 33, en la zona de amasado/boleado, se encuentra la 

batidora planetaria Nova de 10 litros, que consta de un protector contra accidentes, 

además tiene tres accesorios como son batidor, amasador y batido plano que ayudan en 

el mezclado y uniformización de ingredientes.   

Figura 33. Batidora planetaria 

 
Fuente. Elaboración propia. 

  

La figura 34 muestra el uso en producción de la Batidora Nova, que presenta 

varias velocidades. 

  

Figura 34. Uso de Batidora planetaria 

 

Fuente. Elaboración propia.  
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2.9.7 Carros porta bandejas 

● Descripción:  Estructura de acero inoxidable. 4 ruedas giratorias, 2 con freno. 

● Tamaño: 1.6 mt. x 1.0 mt. 

● Marca: Diseño personalizado. 

Los carros portan bandejas, como se detalla en la figura 35, son parte importante 

en transporte de productos, especialmente en la producción de alimentos de panadería.  

Figura 35. Carros porta bandejas 

 

Fuente. Elaboración propia.  

Es importante un adecuado uso y transporte de los carros porta bandejas, de 

manera que pueda evitarse accidentes laborales. Véase en la figura 36. 

Figura 36. Uso de Carros porta bandejas 

 

Fuente. Elaboración propia.  
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2.9.8 Cocina Industrial 

● Descripción:  6 hornillas de aluminio, cubierta de acero inoxidable.  

● Marca: Diseño personalizado. 

Para la utilización de los métodos de cocción, especialmente en el proceso de 

producción de trufas, se utiliza una cocina industrial de 6 hornillas con un diseño 

específico para la zona ambiente de trabajo, de acero inoxidable y con rendija de 

evacuación de residuos para un mejor sistema de limpieza, véase en la figura 37. 

Figura 37. Cocina Industrial. 

 
Fuente. Elaboración propia.  

2.9.9 Congeladora 

● Descripción:  220/240 v.  60 Hz.   1/3 Phase     17700 W 

● Marca: Original Electric I.N.C.     

● SERIE: 018176 

Dentro del almacén de productos refrigerados se encuentra la congeladora 

Original Electric, como se puede apreciar en las figuras 38 y 39. 
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Figura 38.  Congeladora. 

 
Fuente. Elaboración propia.  

 

 

Figura 39. Uso de Congeladora. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

2.9.10 Divisora Cortadora Manual 

● Descripción:  Divide la masa en 30 partes iguales 

● Tapa, periferia y cuchillas de división en acero inoxidable AISI 304 

● Peso 101 Kg. Capacidad 1 - 3 kg. 

● Marca y Modelo: Nova 30 MM 

En la figura 40 se presenta una divisora manual de hasta 30 partes iguales, que 

se encuentra situada en la zona de producción.  
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Figura 40.  Divisora cortadora manual. 

 

 

 
 

Fuente. Elaboración propia.  

 

La figura 41 detalla la el proceso de división y el manejo de la divisora 

cortadora.  

 

Figura 41. Uso de Divisora cortadora manual 

 
Fuente. Elaboración propia.  

 

 

2.9.11 Equipo De Refrigeración  

● Descripción:  4 puertas Marca:  Oliveros 
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Otro de los medios para evitar la proliferación bacteriana y los peligros 

biológicos es mantener ciertas materias primas en refrigeración, como muestra la figura 

42 en la zona de almacén de productos refrigerados se encuentra un equipo de 

refrigeración de cuatro puertas y graduación de temperatura.   

Figura 42. Equipo de refrigeración 

  
Fuente. Elaboración propia.  

 

Un apropiado manejo del equipo de refrigeración consiste en una constante 

revisión de la temperatura de este, evitar el escape de flujo de frío por las puertas y 

mantener limpio y desinfectado el lugar. Véase la figura 43.  

 

Figura 43. Uso de Equipo de refrigeración 

 
Fuente. Elaboración propia.  
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2.9.12 Horno Microondas 

● Descripción:   Microondas de 1450 W/ 30 litros de capacidad. 

● Marca: LG                           Modelo:  MS 1142BM/00 

La figura 44 presenta un horno microondas LG de 30 litros de capacidad como 

equipo auxiliar.  

     Figura 44. Horno microondas 

 
Fuente.  Elaboración propia 

2.8.13 Horno Panadero - pizzero Múltiple 

● Descripción: Horno estacionario a convección forzada. 

● T° máx y operación: 250°C 

● Área de Cocción 1.75 m2 

● Potencia Calorífica: 88.800 (BTU/h) 

● Consumo de combustible: 2.5 kg/h 

● Marca y modelo: Nova Industrial Tools S.A.C           MAX 6B             

● SERIE: 1909023    Año: 2019 

● Dimensiones: H. 1.83 A. 0.84 L. 1.45 

Uno de los elementos principales en el Centro de Panificación es un horno 

adecuado para el proceso.  El horno de convección forzada tiene la cualidad de elevar 
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rápidamente la temperatura acelerando el tiempo de cocción sin perjudicar el producto 

final. En la Figura 45 se muestra un horno estacionario de convección forzada de 6 

bandejas, pudiendo llegar a producir 144 panes en menos de 20 minutos, y que al ser a 

gas ayuda a reducir los costos de producción.  

 

Figura 45. Horno panadero pizzeros múltiples 

  
Fuente. Elaboración propia.  

Algunos aspectos positivos en la seguridad del horno de Convección forzada 

Nova es el sensor de control de temperatura, vapor y tiempo de horneado, además de 

poseer un botón de emergencia. Véase en la Figura 46. 

Figura 46. Uso de Horno panadero pizzeros múltiples 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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2.9.14 Horno Rotativo A Convección 

● Descripción:  hasta 6 bandejas de capacidad  

● Control de reposo, temperatura y vapor y tiempo de horneado. 

● Horneado uniforme gracias al sistema de convección  

● Marca y modelo: Nova Maxito 6B – 2007 

Como se muestra en la figura 47, además del amplio espacio que posee, una de 

las ventajas del Horno rotativo a Convección utilizado en panadería, es la uniformidad 

del vapor de aire que ayuda a homogenizar la cocción en todas las 6 bandejas, lo que 

permite una carga y descarga de productos al mismo tiempo.  

Figura 47.  Horno rotativo a convección 

 
Fuente. Elaboración propia. 

  

El Horno rotativo a Convección Nova posee para la seguridad industrial control 

de vaporización, temperatura interior y horneado, además de una alarma de emergencia 

ante el exceso de tiempo de horneado y el sobrecalentamiento del mismo.  Véase la 

figura 48. 
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Figura 48.  Uso de Horno rotativo a convección  

 
Fuente. Elaboración propia. 

2.9.15 Licuadora Industrial  

● Descripción: Licuadora de 15 lt. de acero inoxidable, monofásico, 1 velocidad. 

● Marca: Nacional (Véase fig. 49 y 50) 

Figura 49. Licuadora semi-industrial 

 
Fuente. Elaboración propia.  

 

Figura 50. Uso de Licuadora semi-industrial 

 

Fuente. Elaboración propia.  
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2.9.16.  Mesa de Acero Inoxidable 

Un requisito importante para las buenas prácticas de manufactura es el lugar 

donde se manipula las materias primas o productos terminados no tengas porosidades o 

permitan la proliferación microbiana. Por este motivo los mesones de acero inoxidable 

ayudan a cumplir este requerimiento, como se muestra en la figura. 51 y 52. 

Figura 51.  Mesa de acero inoxidable 

 
Foto: Elaboración propia 

 

Figura 52.  Uso de Mesa de acero inoxidable 

 
Foto: Elaboración propia 

 

2.9.17.  Vitrina Exhibidora Refrigerada  

● Descripción:  Vitrina exhibidora refrigerada full panorámica 

Hasta 4 pisos. Refrigerada.  

● Marca: Frigosur 
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En la zona de productos terminados y expendio se encuentra la Vitrina Exhibidora 

refrigerada, que permite hacer visible y a la vez conservar los productos terminados 

listos para la venta. Como se muestra en las figuras 53 y 54 en la Vitrina Exhibidora se 

tiene una visión panorámica de los productos.  

 

Figura 53. Vitrina exhibidora refrigerada. 

 
Fuente. Elaboración propia.  

 

Figura 54. Uso de Vitrina exhibidora refrigerada. 

 
Fuente. Elaboración propia.  
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CAPITULO III 

 

DESARROLLO DEL TRABAJO 
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CAPÍTULO III:  DESARROLLO DEL TRABAJO 

3.1 Desarrollo de formato de registros y documentación Prerrequisitos 

Los programas prerrequisitos incluyen las BPM, PHS, POE y otros que, en sus 

procedimientos, aplicabilidad y documentación sean necesarios para mantener la 

inocuidad y seguridad alimentaria en un sistema productivo. A continuación, como 

muestra la figura 55, se desarrolla registros para los planes que se consideran 

importantes en el proceso productivo.  

 

Figura 55. Planes pre requisito para HACCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia.  
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Uno de los primeros planes de los programas pre- requisitos es el de Control de 

Agua, dentro de este se subdivide en la limpieza de pozos y ductos de agua, cuyo 

adecuado control puede evitar la proliferación de microorganismos que contaminen la 

producción. En la tabla 7 se debe de registrar los lugares, fecha y resultados y 

correcciones en la toma de muestras.  

Tabla 7. Formato de Registro de Plan de control de Agua y limpieza de pozos. 

 

 

 PRE REQUISITOS CODIGO: PR - 001 

PLAN DE CONTROL DE AGUA 

LIMPIEZA DE POZOS Y DUCTOS DE 

AGUA 

CONTROL DE CALIDAD 

Vigencia: 2021-12-01 

REVISIÓN: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

CRITERIOS:  

FECHA LUGAR 
TOMA DE 

MUESTRA 

RESULTADO CORRECCIÓN FIRMA 
RESPONSABLE 

OBSERVACIONES 

2021-12-01      

2021-12-02      

2021-12-03      

2021-12-04      

2021-12-05      

2021-12-06      

2021-12-07      

2021-12-08      

2021-12-09      

2021-12-10      

2021-12-11      

Fuente. Elaboración propia.  
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Dentro del plan de control de agua se señala en la tabla 8 el registro para el control 

de cloro residual y nivel de cloración, que aseguran el tratamiento y potabilidad de agua, 

así como la eficacia para eliminar microrganismos. La forma de medición más usada en 

la medición de cloro residual es la de dietil-para-fenil-en-Diamina o DPD, que se realiza 

comparando los colores del test con la muestra. La cantidad de cloración para una buena 

desinfección debe de ser mayor a 2.0 mg/L y de cloro residual menor a 0.8 mg/L, sin 

embargo, las especificaciones se realizan según el supervisor de área.  

 

Tabla 8. Formato de Registro de Plan de control de Agua y nivel de cloración. 

 

PRERREQUISITOS CODIGO: PR – 002 

PLAN DE CONTROL DE AGUA 

NIVEL DE CLORACIÓN Y CLORO 

RESIDUAL 

 

Vigencia: 2021-12-

01 

REVISIÓN: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 
CRITERIOS:  

 

 

Fecha/ hora Ubicación Resultado Corrección Firma 

responsable 

Observaciones 

2021-12-01      

2021-12-02      

2021-12-03      

2021-12-04      

2021-12-05      

2021-12-06      

2021-12-07      

2021-12-08      

2021-12-09      

2021-12-10      

Fuente. Elaboración propia.  
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Plan de capacitación de personal. 

El factor humano es parte imprescindible de la producción, primero porque el 

Centro se plasma en una estructura de enseñanza, a lo que se añade el personal y 

colaboradores que hacen parte del proceso productivo. Es por ello que la capacitación 

es fundamental para un buen desenvolvimiento de los programas pre requisitos y la 

mejora de los productos. En la tabla 9 se da el formato para el registro de capacitaciones 

al personal.    

Tabla 9. Formato de Registro de plan de capacitación de personal. 

 

PRERREQUISITOS CODIGO: PR – 003 

CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

Vigencia: 2021-12-01 

REVISIÓN: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

Criterios:  

FECHA TEMA EXPOSITOR LUGAR ASISTENCIA OBSERVACIONES 

2021-12-01      

2021-12-02      

2021-12-03      

2021-12-04      

2021-12-05      

2021-12-06      

2021-12-07      

2021-12-08      

2021-12-09      

Fuente. Elaboración propia.  
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En la tabla 10 se esquematiza los temas de capacitación de mayor consideración 

distribuidas durante el año.  Entre estas están las normativas de BPM, HACCP y el 

buen manejo de productos y equipos. 

Tabla 10. Cronograma de capacitación de personal. 

 

PRE REQUISITOS CODIGO: PR - 004 

CRONOGRAMA ANUAL DE 

CAPACITACIÓN SANITARIA A 

TRABAJADORES 

Vigencia: 2021-12-01 

REVISIÓN: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la 

Calidad 
Elaborado: Aseguramiento de la Calidad 

TEMA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Sistema 

HACCP 
  - - - - - - - -

  
-
  

-
  

  -   - - - - - -
  

-
  

-

  

-

  

-

  
Programa 

higiene y 

saneamien

to 

-

  
  - - - - - - - -

  
-
  

-
  

    - - - - - -
  

-
  

-

  

-

  

-

  
Buenas 

prácticas 

de 

manufactu

ra 

-

  

-

  
  - - - - - - - -

  
-
  

-
  

  - - - - - - - 
-

  

-

  

-

  

Normativa 

alimentari

a 

-

  

-

  

-

  
  - - - - - - - -

  
-
  

-
  

  - - - - - - - - - 

Enfermeda

des 

transmitid

as por 

alimentos 

- 
-

  

-

  

-

  
  - - - - - - - -

  
-
  

-
  

  - - - - - - - - 

Control de 

PCC en 

planta 
- - 

-

  

-

  

-

  
  - - - - - - - - -

  
-
  

  - - - - - - - 

Uso y 

mantenimi

ento de 

equipos  

-

  

-

  
- 

-

  

-

  

-

  
  - - - - - - - -

  
-
  

-
  

  - - - - 
-

  

-

  

Tecnologí

a de 

alimentos 

-

  

-

  
- - 

-

  

-

  
    - - - - - - - -

  
-
  

-
  

  - - - 
-

  

-

  
Capacitaci

ón por 

áreas 

-

  

-

  
- - - 

-

  
- 

-

  
  - - - - - - - -

  
-
  

-
  

  - - 
-

  

-

  
Rastreabili

dad, 

etiquetado 

y registro. 

- -   - - - - - 
 

- 
  - - - - - - - -

  
-
      

-

  
- - 

Procesos 

productivo

s 
- - - - - - - - - -   - - - - - - - -

    -
    - - 

Otros - - - - - - - - - - 
 

- 
  - - - - - - - - - -   - 

Fuente. Elaboración propia.  
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Plan de control de Plagas 

Dentro de los peligros biológicos se encuentra las plagas que pueden generar un 

daño potencial en la inocuidad y seguridad alimentaria. Parte de los trabajos 

preventivos es la ubicación de trampas y métodos adecuados para imposibilitar la 

presencia de plagas. La tabla 11 presenta un formato para el registro y actualización 

diaria de la ubicación y supervisión de estas.  

Tabla 11. Formato de Registro de plan de control de plagas. 

 

PRERREQUISITOS CODIGO: PR - 005 

PLAN DE CONTROL DE PLAGAS 

Vigencia: 2021-12-01 

REVISIÓN: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

Criterios. 

FECHA UBICACIÓN TRAMPA N° MÉTODO FIRMA DEL 

RESPONSABLE 

OBSERVACIONES 

2021-12-01      

2021-12-02      

2021-12-03      

2021-12-04      

2021-12-05      

2021-12-06      

2021-12-07      

2021-12-08      

2021-12-09      

2021-12-10      

2021-12-11      

Fuente. Elaboración propia.  
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La supervisión y registro de las incidencias en cada barrera o trampa colocada 

contra plagas puede ayudar a denotar los puntos débiles o prevenir la proliferación de 

plagas.  Por este motivo es necesario un formato de registro de estas incidencias como 

se presenta en la tabla 12. 

Tabla 12. Formato de Registro de Control de incidencias en barreras contra plagas. 

 

PRE REQUISITOS CODIGO: PR– 006 

CONTROL DE INCIDENCIAS EN 

BARRERAS CONTRA PLAGAS. 

Vigencia: 2021-12-01 

REVISIÓN: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la 

Calidad 
Revisado y aprobado:  Gerencia General 

Criterios: colocar la cantidad de vectores encontrados en cada zona. 

Para primera quincena de diciembre 2021 

DIA  

Almacén de 

Materias 

Primas 

Zona de 

producción y 

administrativ

a 

Zona de 

productos 

terminados 

Zona de 

expendio 

Zona de 

desechos 

sólidos 

Exteriores 

 M T G L C M T G L C M T G L C M T G L C M T G L C M T G L C 

01 
                              

02 
                              

03 
                              

04 
                              

05 
                              

06 
                              

07 
                              

08 
                              

09 
                              

10 
                              

Fuente. Elaboración propia.  
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Plan de Control de Proveedores 

El control de proveedores es parte importante en la prevención de peligros 

químicos, físicos y biológicos en el ingreso de materias primas. Uno de los medios es 

pedir certificados de calidad, fichas técnicas del producto a ingresar y realizar análisis 

de laboratorio según el lote y el tipo de materia prima. En la tabla 13 se presenta el 

formato para el control de proveedores y aprobación de materia prima para el ingreso a 

almacén.  

Tabla 13. Formato de Registro de Plan de control de proveedores. 

 

REGISTROS DE 

PRERREQUISITOS 
CODIGO: PR - 007 

PLAN DE CONTROL DE 

PROVEEDORES 

Vigencia: 2021-12-01 

REVISIÓN: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

Criterios. 

FECHA MATERIA 
PRIMA 

RESULTADO 
ANÁLISIS 

PROVEEDOR FIRMA DEL 
RESPONSABLE 

OBSERVACIONES 

2021-12-01      

2021-12-02      

2021-12-03      

2021-12-04      

2021-12-05      

2021-12-06      

2021-12-07      

2021-12-08      

2021-12-09      

2021-12-10      

Fuente. Elaboración propia.  
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Plan de Control de Alérgenos 

Desarrollar e implementar un plan de control de alérgenos es un paso 

fundamental en industrias donde se procesa alérgenos como es el caso del trigo, frutos 

secos y otros que se procesan en el Centro de Panificación. Es importante realizar un 

mapeo y seguimiento de estos productos desde el ingreso a almacén hasta el empacado 

y expendio, para evitar la contaminación cruzada y daños a la salud de los 

consumidores. La tabla 14 muestra un formato para el registro y seguimiento de dichos 

alérgenos.  

Tabla 14. Formato de Registro de Plan de control de alérgenos. 

 

REGISTROS DE 

PRERREQUISITOS 
CODIGO: PR - 008 

PLAN DE CONTROL DE 

ALÉRGENOS 

Vigencia: 2021-12-01 

REVISIÓN: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

Criterios. 

Fecha Ubicación Resultado Corrección Firma del 

responsable 

Observaciones 

2021-12-01      

2021-12-02      

2021-12-03      

2021-12-04      

2021-12-05      

2021-12-06      

2021-12-07      

2021-12-08      

2021-12-09      

Fuente. Elaboración propia.  
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Plan de Trazabilidad del producto. 

En la industria la trazabilidad ayuda a conocer la “hoja de ruta” de cada 

producto desde ingreso como materia prima, la transformación que puede haber sufrido 

hasta el producto terminado y la zona de venta. En cuanto a identificar, mejorar y 

corregir los productos durante cualquier parte de la cadena de suministro. Por eso es 

necesario un registro para la trazabilidad de los productos como se ve en la tabla 15.  

 

Tabla 15. Formato de Registro de Plan de trazabilidad de productos. 

 

REGISTROS DE 

PRERREQUISITOS 
CODIGO: PR – 009 

PLAN DE TRAZABILIDAD DE 

PRODUCTOS 

Vigencia: 2021-12-01 

REVISIÓN: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

Lote:  Fecha de inicio de producción:  

Fecha Ubicación Incidencias Trazabilidad  Firma del 

responsable 

Observaciones 

2021-12-01      

2021-12-02      

2021-12-03      

2021-12-04      

2021-12-05      

2021-12-06      

2021-12-07      

2021-12-08      

2021-12-09      

2021-12-10      

Fuente. Elaboración propia.  
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Plan de control de Limpieza y desinfección  

Dentro de las buenas prácticas de higiene y manufactura se utiliza el registro 

constante de la limpieza y desinfección de infraestructura, equipo y utensilios, esto para 

evitar posibles contaminantes a la inocuidad del producto. La supervisión de Control de 

calidad ayuda a este efecto. La tabla 16 presenta un registro de laboratorio  

 

Tabla 16. Formato de Registro de Plan de control de limpieza y desinfección. 

 

REGISTROS DE PRE REQUISITOS CODIGO: PR – 010 

PLAN DE CONTROL DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 

CONTROL DE CALIDAD 

Vigencia: 2021-12-01 

REVISIÓN: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

Criterios para la evaluación:  

 

 

 
FECHA LUGAR DE 

TOMA DE 

MUESTRA 

RESULTADO CORRECCIÓN FIRMA 

RESPONSABLE 

OBSERVACIONES 

2021-12-01      

2021-12-02      

2021-12-03      

2021-12-04      

2021-12-05      

2021-12-06      

2021-12-07      

2021-12-08      

2021-12-09      

2021-12-10      

2021-12-11      

Fuente. Elaboración propia.  
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Dentro del plan de Limpieza se encuentra la limpieza e higiene del personal y su 

ropa de trabajo. Es importante verificar diariamente: Temperatura o síntomas de 

enfermedad, limpieza de uñas, manos, el uso adecuado de indumentaria de trabajo. La 

tabla 17 señala un formato de registro diario de Higiene de personal.   

 

Tabla 17. Formato de Registro de Higiene de Personal. 

 

PRE REQUISITOS CODIGO: PR -011 

REGISTRO DE HIGIENE DE 

PERSONAL 

Vigencia: 2021-12-01 

REVISIÓN: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la 

Calidad 
Revisado y aprobado:  Gerencia General 

Criterios:  

Primera semana de diciembre del 2021 

 

NOMBRE 
Temperatura 

interna (°C) 

Limpieza de 

uniforme 

Zapatos 

adecuados 

Uso de barbijo, 

guantes y cofia 

Uñas cortas, 

sin adornos 

Lavado de 

manos 

 L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

L. lunes         M. Martes       M. Miércoles       J. Jueves        V. Viernes  

Fuente. Elaboración propia.  
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Otro de los formatos que se presenta para un adecuado plan de limpieza y 

desinfección se muestra en la tabla 18, sobre el control de residuos sólidos. Punto 

importante para identificar las zonas limpias y sucias, verificar la eliminación diaria de 

residuos que puedan ser contaminantes en planta o atraer diversas plagas.  

Tabla 18. Formato de Registro de Plan de control de limpieza y desinfección. 

 

PRERREQUISITOS CODIGO: PR – 012 

PLAN DE CONTROL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Vigencia: 2021-12-01 

REVISIÓN: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

Criterios. 

 

 

FECHA UBICACIÓN RESULTADO CORRECCIÓN 
FIRMA DEL 

RESPONSABLE 
OBSERVACIONES 

2021-12-01 
     

2021-12-02 
     

2021-12-03 
     

2021-12-04 
     

2021-12-05 
     

2021-12-06 
     

2021-12-07 
     

2021-12-08 
     

2021-12-09 
     

2021-12-10 
     

2021-12-11 
     

Fuente. Elaboración propia. 

En la tabla 19 se indica un Procedimiento operativo para la limpieza y sanitización 

de equipos, y el consiguiente formato para el registro de este.  
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Tabla 19. Manual de control de limpieza y sanitización. 

 

PRERREQUISITOS CODIGO: PR - 013 

MANUAL CONTROL DE 

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN 

DE EQUIPOS 

Vigencia: 2021-12-01 

REVISIÓN: 1.0 

PÁGINA: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 
OBJETIVO: Los equipos de proceso de panadería implica (Amasadora, divisora, horno, rebanadora, 

envasadora, etc.; y utensilios usados durante el uso de la producción de la panadería.  

ESQUEMA DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN: El equipo de producción debe de ser sanitizado 

inmediatamente luego del uso y limpiado al final de la jornada de producción.  

MANUAL DE SANITIZACIÓN: 

1. LIMPIEZA MECÁNICA O MANUAL 

Con un trapo, cepillo, esponja, etc. retirar mediante frotación todo residuo de alimento, tierra u otro 

contaminante que se encuentre en la superficie del mismo. 

2. PRELAVADO 

Sumergir el utensilio o parte del equipo desarmable en una solución de agua y detergente para remover la 

suciedad en ella. 

En equipos que no se puedan desmantelar pasar un trapo con la solución por ella.  

3. LAVADO 

Se realiza el lavado profundo, según el tiempo y las indicaciones de cada equipo o utensilio.  

Realizar un escobillado y frotado con la solución del detergente según las especificaciones del equipo.  

4. DESINFECCIÓN 

Agregar el desinfectante según la especificación de cada equipo y en el tiempo necesario para erradicar todo 

microrganismo.  

5. ENJUAGUE 

Enjuagar con abundante agua según las especificaciones del equipo o utensilio.  

Realizar prueba para comprobar la erradicación de la solución detergente y desinfectante.  

MANUAL DE LIMPIEZA  

1. Desmantele las piezas movibles  

2. Limpie según las instrucciones del fabricante y vistiendo el equipo adecuado.  

3. Lave detenidamente asegurándose que todos los restos de alimentos o suciedad sean removidos.  

4. Enjuague profundamente con agua tibia o caliente para remover los residuos.  

5. Verificar que los restos de detergentes o desinfectantes hayan sido removidos.  

6. Realizar un secado posterior 

EQUIPO FECHA/HORA INCIDENCIA CORRECCIÓN FIRMA 

RESPONSABLE 
  

   

     

Fuente. Elaboración propia. 
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3.2 Desarrollo del plan HACCP para las líneas en el Centro de panificación. 

3.2.1 Formación del equipo HACCP 

a.  Acta De Compromiso (Ver tabla 20) 

Tabla 20. Acta de compromiso. 

 

HACCP HACCP- R001 

ACTA DE COMPROMISO 

Fecha vigencia: 2021-12-01 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

 

ACTA DE COMPROMISO 

 

 

Los que suscriben, declaran la conformación del equipo HACCP, siendo los mismos miembros 

de dicho equipo. Con el objetivo de lograr la implementación y aplicación del sistema HACCP 

en el Centro de panificación.  

 

Los objetivos del equipo HACCP son: 

● Asistencia y colaboración continua en el equipo HACCP. 

● Desarrollo e implementación del plan HACCP. 

● Seguimiento, actualización y mejora continua del plan. 

● Realización y supervisión de los documentos destinados a este. 

● Prevención de los problemas ligados a la inocuidad alimentaria según HACCP. 

 

Avalan la veracidad y el cumplimiento de este documento los miembros del equipo HACCP 

 

 

 

 

         Jefe de producción                                       Jefe de aseguramiento de la calidad 

        Nombre:                                                          Nombre:  

        DNI:                                                                 DNI: 

 

 

 

 

 

                                                       Gerente General 

                                                      Nombre:  

                                                       DNI: 

 

     Fuente. Elaboración propia.  
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b. Organigrama del Centro. 

La tabla 21 señala el organigrama básico de los encargados y a la vez equipo 

HACCP del Centro de Panificación. 

Tabla 21. Organigrama del Centro. 

 

HACCP HACCP- R002 

ORGANIGRAMA DEL 

CENTRO DE 

PANIFICACIÓN 

Fecha vigencia: 2021-12-01 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

 

   Fuente. Elaboración propia.  

c. Cargos y funciones del equipo HACCP.  

Como se puede apreciar en la tabla 22, las funciones en el Centro de 

Panificación se hayan distribuidas entre los integrantes del equipo HACCP, cuya tarea 

es velar por el cumplimiento de estas y asegurar así una buena implementación del 

sistema HACCP y los programas pre requisitos. 
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Tabla 22. Formación del equipo HACCP. 

 

HACCP HACCP- R003 

CARGOS Y FUNCIONES DEL 

EQUIPO HACCP 

Fecha vigencia: 2021-12-01 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 2 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

CARGO FUNCIONES 

GERENTE 

GENERAL 

SOBRE HACCP Y PRE REQUISITOS: 

● Dirección y aprobación de modificaciones e implementación del plan.   

● Disposición de recursos para elaboración e implementación del sistema 

HACCP y la política de seguridad alimentaria.  

● Promueve la capacitación en la seguridad 

PROCESO PRODUCTIVO: 

● Supervisar o delegar el área contable, marketing y recursos Humanos. 

● Encargado de la contratación de personal. 

● Aprueba compras y necesidades para un buen funcionamiento del proceso 

productivo.   

● Encargado de implementación de registros.   

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:  

● El Gerente General es el canal primario donde llega cualquier tema del 

consumidor, y este lo derivará a otros canales para su satisfacción.  

JEFE DE 

PRODUCCIÓN 

SOBRE HACCP Y PRE REQUISITOS: 

● Responsable del proceso productivo en cada jornada y el seguimiento del 

Plan HACCP en el mismo. 

PROCESO PRODUCTIVO:  

● Encargado del área de producción y logística. 

● Encargado de la compra y recepción de la materia prima y maquinaria. 

● Encargado de la supervisión del personal. 

● Encargado de la conservación de instalaciones y equipos. 

● Responsable del proceso productivo en general.  

● Responsable del llenado de registros.  

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 

● Investigar la causa de alguna queja que haya existido y corrección en planta 

. 
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HACCP HACCP- R003 

CARGOS Y FUNCIONES DEL 

EQUIPO HACCP 

Fecha vigencia: 2021-12-01 

Versión: 1.0 

Página: 2 de 2 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

CARGO FUNCIONES 

JEFE DE 

ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

SOBRE HACCP Y PRE REQUISITOS: 

● Encargado de la elaboración y puesta en marcha de procedimientos y 

documentación. 

● Auditor interno de Plan HACCP y pre requisitos. Supervisor de su 

cumplimiento y registro.  

● Responsable de muestreo de productos para garantizar la inocuidad.  

● Responsable de la seguridad del producto terminado. 

● Coordinador del equipo HACCP y de las reuniones de actualización. 

● Encargado de la capacitación del personal.   

PROCESO PRODUCTIVO:  

● Responsable del área de laboratorio y supervisión.  

● Responsable de los métodos de control. 

● Responsable del mantenimiento y actualización de registros. 

● Encargado de aprobación o desaprobación de lotes.   

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 

● Responsable de la atención y resolución de preguntas y quejas del 

consumidor. 

Fuente. Elaboración propia. 

d. Croquis del lugar y ubicación de los equipos in situ. 

Dentro de las etapas para la implementación del plan HACCP es el croquis y 

ubicación de los equipos en la planta confirmando in situ el flujograma de cada línea de 

producción. En la tabla 23 se especifica el croquis de la planta y la ubicación de los 

equipos y zonas en esta.  
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 Tabla 23. Zonificación y ubicación de equipos in situ. 

 

HACCP HACCP - R007 

ZONIFICACION Y UBICACIÓN DE 

EQUIPOS EN CROQUIS 

Fecha de vigencia. 

2021-12-01 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

 

Fuente. Elaboración propia.  
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3.3 Aplicación del plan HACCP para la línea de producción de trufas de chocolate. 

3.3.1. Descripción del producto e intenciones de uso. (Véase tabla 24) 

Tabla 24. Ficha Técnica: trufas de chocolate. 

 

HACCP HACCP - R004A 

 

FICHA TÉCNICA 

TRUFAS DE CHOCOLATE 

 

Fecha de vigencia. 2021-12-

01 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 2 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 
Trufas de chocolate. 

DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO 
Trufas de chocolate rellenas y decoradas con semillas y 

frutos secos, nibs de cacao o chocolate.  

COMPOSICIÓN Chocolate bitter, chocolate de leche, dulce de leche, 

coco, pecanas, semillas de chía, girasol y linaza, nibs de 

cacao.  

CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS 
Textura blanca interiormente y semidura en el exterior 

Forma casi redonda, color y olor característicos  

CARACTERÍSTICAS 

FÍSICO, QUÍMICAS, 

BIOLÓGICAS. 

Norma R.M. 591–2008 

MINSA. VII.1. 

Productos de confitería 

Criterios microbiológicos 

Agente microbiano                       límite por gr. 

Mohos                                                102 (m)   103 (M) 

Escherichia coli                                   3 (m)     10 (M) 

Salmonella sp./25 gr                        Ausencia  

CONSERVACIÓN Temperatura menor a 20°C, Humedad no mayor 60%, 

alejarlo de luz solar directa. 

PRESENTACIÓN 8 unidades por caja.  
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ENVASE Y EMBALAJE ENVASE: papel mono lúcido blanco 35gr/m2 #2 (25* 20 

mm) 

EMBALAJE:  papel de cartón 9.5*21*4 cm o cartulina 

tipo folcote. 

CONDICIONES DE 

ALMACENAMIENTO 
Almacenar en lugar fresco y seco y sin olores fuertes. No 

exponer al sol o calor. Temperatura ideal 10-20°C.   

ALÉRGENOS Contiene leche y derivados, frutos de cáscara, semillas, 

y derivados. 

Puede contener gluten y derivados. 

VIDA ÚTIL 1 semana desde la fecha de elaboración. 

INSTRUCCIONES DE 

USO 
Para consumo directo. Consumir preferentemente una 

vez abierto el envase. Conservar en lugar fresco y seco. 

ROTULADO Ingredientes: Chocolate bitter, chocolate de leche, 

azúcar, margarina, semillas (chía, girasol y linaza), 

leche, frutos secos, nibs de cacao.  

LOTE: P1050821 

P:  tipo de producto                   1:   Número de lote 

05: día de vencimiento              08: mes de vencimiento 

21: año de vencimiento 

Fuente. Elaboración propia.  
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3.3.2. Diagrama de flujo. 

Tabla 25. Diagrama de flujo trufas de chocolate. 

 

HACCP HACCP - R005B 

DIAGRAMA DE FLUJO 

TRUFAS DE CHOCOLATE  

Fecha de vigencia. 2021-

12-01 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

 

 
 

 

Fuente. Elaboración propia.  
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3.3.3.  Descripción del diagrama de flujo. 

1. Recepción y almacenamiento de materia prima. 

 El primer proceso fundamental en toda producción es la recepción de las 

materias primas y su consecuente almacenamiento. La recepción de materias primas 

marca el inicio del plan de inocuidad y seguridad alimentaria dentro de la planta. 

Para ello, el equipo HACCP, junto con los encargados del proceso productivo 

deberán delimitar las especificaciones para la compra de materia prima según 

estándares internacionales y de las necesidades de la propia planta, entre ellos está: 

• Exigir al proveedor un certificado de calidad de la empresa. Esta deberá 

contener: especificación de la norma en la que se basa los estándares de calidad de 

la empresa; el medio de certificación; validez del certificado; información básica 

sobre el producto 

• Certificación de toma de muestras y análisis microbiológicos y físico-químicos 

para garantizar la inocuidad del producto. 

• Condiciones de almacenamiento de materias primas: Temperatura, humedad, 

limpieza y desinfección, distancia entre productos y estos entre pisos, techos y 

paredes, etc. 

• Control de plagas. 

• Control de alérgenos.  

• Manejos de entradas y salidas de productos. 

• Es necesario considerar la separación de productos secos y refrigerados según la 

infraestructura de la planta.  
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• Técnicas de almacenamiento como PEPS (“primero entra, primero sale), sistema 

de registros de entradas y salidas, correcta codificación de materias primas para una 

buena trazabilidad del producto final. 

Debe haber una especial consideración a los productos alérgenos, tales como los 

frutos secos y semillas, por medio:  

• Adecuado almacenamiento. 

• Certificado de calidad del producto.   

• Control de calidad y toma de muestras para verificar la ausencia de micotoxinas. 

2. Dosificación. 

Esta etapa tiene importancia fundamental en la esencia y originalidad del 

producto o marca. Esta se da por medio de una fórmula maestra, experimentada, 

probada y evaluada para mantener un estándar fijo en la calidad e inocuidad del 

producto. Un error en este paso podría alterar la calidad del producto final e incluso 

proveer de un punto crítico de control si se produce contaminación cruzada, no se 

cumple con el control de alergenos o se da una dosificación mayor a algunos 

compuestos tales como preservantes, saborizantes u otros aditivos naturales o 

artificiales que se introduzcan en el proceso productivo. Algunos puntos de importancia 

son:  

• Tener un estándar o fórmula maestra para cada producto 

• Que el encargado de la manipulación de alimentos en este paso haya sido 

capacitado diligentemente en el método de trabajo y en los puntos de control a 

considerar. 

• El mantenimiento y precisión de balanzas y equipos de medición. 
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• Control de alérgenos. 

• BPH en equipos para evitar contaminación cruzada.  

• Si hay productos refrigerados, tener un control de la cadena de frío para 

garantizar la inocuidad de los alimentos.  

• Verificación de la calidad de las materias primas y la separación de ingredientes 

defectuosos.  

3. Cocción Del Chocolate 

• La cocción o templado del chocolate necesita un proceso preciso y delicado para 

poder lograr una homogenización y apariencia requerida.  

• Poner a baño maría el chocolate a temperatura entre 40- 45 °C. 

• Confirmar que durante la fundición del chocolate no haya contaminación de 

agua que podría reducir la calidad final.  

4. Mezclado.   

El mezclado es una técnica en el procesamiento de alimentos por el que se 

juntan y uniformizan diferentes materias primas para obtener un nuevo producto 

homogéneo, según la calidad y especificaciones requeridas.  

En el proceso de mezclado es importante conocer el orden en que se aplican las 

materias primas para la mezcla, la granulometría, el tiempo de mezclado y sobre todo la 

capacitación del personal para discernir el punto que se requiere según las 

especificaciones del producto.  

El objetivo de esta parte del proceso es la homogenización de la mezcla base de 

la trufa con los rellenos de frutos secos y semillas según la especificación de la fórmula.  
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5. Dividido.  

Al igual que en el proceso de dosificación de materias primas, es importante este 

paso de dividido del producto intermedio por los siguientes aspectos: 

• Homogenización del peso de los productos. 

• Estandarización del proceso. 

• Eficacia en tiempos de producción. 

• Balance de materia (materias primas/ producto intermedio) 

• Reducir el exceso de gas y aire atrapados en la masa. 

El peso de una trufa de chocolate es de aproximadamente 15-20 gramos. La 

divisora Nova que se usa tiene un peso mínimo de masa de 1 kg y máximo de 3. Por 

tanto, al utilizando el peso mínimo de masa de 1000 gr podemos obtener 60 trufas de 

chocolate.  

6. Relleno.  

Luego de haber sido dividido se rellena la masa base con las semillas de chía, 

linaza y girasol u otros rellenos, según las especificaciones, para añadirle un sabor 

nutritivo que sea aún más apetecible al enmascararse con el chocolate de la trufa.  

7. Moldeado o Boleado. 

Cada mezcla de trufa es boleada de manualmente para lograr una forma lo más 

redonda posible. Este proceso se realiza para cada tipo de trufa (según el relleno) 

teniendo en cuenta el no contaminar cada relleno específico de trufa.  
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8.  Decoración o toping. 

 Luego de este boleado, la trufa es inmersa con diferentes tipos de cubierta, tales 

como: coco rallado, chocolate bitter, frutos secos, semillas de chía, girasol y linaza y 

cualquier otro que se desee añadir. El porcentaje del toping o decoración no debe de 

exceder del 10% de la masa total de la trufa.  

9. Envasado.   

El envasado es el paso final en la producción in situ del producto. La intención 

es que el envase y empaque mantengan la calidad del producto durante el máximo de 

tiempo estipulado, en cuanto a su inocuidad y apariencia.  

• Envase en papel mono lúcido blanco 35gr/m2 #2 (25* 20 mm) 

• Embalaje en papel de cartón 9.5*21*4 cm o cartulina tipo folcote. 

3.3.4. Diagrama de análisis de procesos (DAP) 

Aunque no es requisito del plan HACCP, el DAP ayuda gráficamente a 

visualizar las etapas, tiempos, retrasos, costos y distancias de un proceso productivo, 

como se ve en la tabla 26. 
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Tabla 26. Diagrama de análisis de procesos y materia Trufas de chocolate. 

 

DAP Y BALANCE DE 

MATERIA 
HACCP - R006A 

TRUFAS DE CHOCOLATE 

Fecha de vigencia. 2021-12-01 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 
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1 Ingreso y pesado de 

materia prima 

5 0:10      

2 Llevado al almacén 5 0:03      

3 Transporte a planta 8 0:01      

4 Dosificación de 

ingredientes. 

2 0:15      

5 Cocción 4 0:20      

6 Mezclado 1 0:04      

8 Dividido 1 0:05      

9 Preparación de rellenos 3 0:30      

10 Adición de rellenos  0 0:08      

11 Moldeado  0 0:40      

12 Decorado 0 0:10      

13 Control de metales 9 0:03      

14 Envasado y empaquetado 1 0:10      

15 Almacenamiento de 

producto final 

5 0:01      

Fuente. Elaboración propia.  
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3.3.5.  Comprobación del diagrama de flujo en planta  

Tabla 27. Plano de recorrido de flujo en proceso Trufas de chocolate. 

 

HACCP 
HACCP - R008A 

PLANO DE RECORRIDO DE FLUJO 

EN PROCESO 

TRUFAS DE CHOCOLATE 

Fecha de vigencia. 2021-12-01 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

 

Fuente. Elaboración propia.  
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3.3.6.  Análisis de peligros en materias primas 

En la tabla 28 se dilucida los peligros significativos que puedan o no tener las materias primas y si se considera o no PCC, en la línea de 

producción de trufas de chocolate.  

Tabla 28. Análisis de peligros en materias primas Trufas de chocolate. 

 

HACCP HACCP - R009A 

ANÁLISIS DE PELIGROS EN MATERIAS PRIMAS  

TRUFAS DE CHOCOLATE 

 

Fecha de vigencia. 2021-12-01 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 3 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

IN
G

R
E

D
IE

N
T

E
 

P
E

L
IG

R
O

 P
O

T
E

N
C

IA
L

 

E
F

E
C

T
O

 Y
 P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

¿
E

S
 U

N
 P

E
L

IG
R

O
 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
?

 

J
U

S
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

M
E

D
ID

A
S

 D
E

 C
O

N
T

R
O

L
 

P
A

R
A

 L
A

 P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
 

¿ES 

UN 

PCC
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Chocolate bitter, 

chocolate de leche, de 

cobertura/ Nibs de cacao 

B 
Escherichia coli 

Salmonella sp. 

E: Serio 

P: Remoto 
NO 

Puede haber contaminación en 

materia prima, pero se hace 

control de proveedores. 

Control de proveedores (certificado de 

calidad, ficha técnica, etc.) 

Análisis de control de calidad 

POES almacenamiento 

NO 

F N.I. N.I. NO N.I. Ninguna NO 

Q N.I. N.I. NO N.I. Ninguna NO 
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Dulce de leche/ Leche 

B 
Mohos y levaduras 

osmófilas. 

E: Serio 

P: Remoto 
NO 

Puede haber contaminación en 

materia prima, pero se hace 

control de proveedores. 

Control de proveedores (certificado de 

calidad, ficha técnica, etc.) 

Análisis de control de calidad 

POES almacenamiento 

NO 

F N.I. N.I. NO N.I. Ninguna NO 

Q Alergénico 
E: Serio 

P: Remota 
NO 

Puede ser alergénico para 

algunos consumidores. 

Normas de etiquetado.  

Plan de control de alérgenos. 
NO 

Margarina 

B 

Mohos  

Coliformes 

Staphylococcus aureus 

E: Serio 

P: Remoto 
NO 

Puede suceder por malas 

prácticas de manufactura y 

almacenamiento. 

Capacitación del personal 

Control de proveedores (Certificado 

calidad, ficha técnica) 

POES Almacenamiento 

NO 

F N.I. N.I. NO N.I. Ninguna NO 

Q 
Alto índice de peróxido y de 

acidez 

E: 

Moderado  

P: Remoto 

NO 

Puede suceder por malas 

prácticas de manufactura y de 

almacenamiento. 

Control de proveedores (Certificado 

calidad, ficha técnica) 

Control de calidad de M.P. 

NO 

Azúcar rubia 

B 

Aerobios mesófilos 

Enterobacterias  

Mohos 

Levaduras 

E: Serio 

P: Remoto 
NO 

Puede suceder por malas 

prácticas de manufactura y 

almacenamiento. 

Capacitación del personal 

Control de proveedores (Certificado 

calidad, ficha técnica) 

POES Almacenamiento. 

Análisis de sulfitos y control de calidad.  

NO 

F Objetos extraños. 
E: Serio 

P: Remota 
NO NO 

Q 

Metales pesados, sulfito 

residual o pesticidas 

agrícolas. 

E: Serio 

P: Remota 
NO NO 

Frutos secos y coco 

rallado. 

B 

Mohos 

Levaduras 

Escherichia coli 

Salmonella sp. (1) 

E: Serio 

P: Remota 
NO 

Puede suceder por malas 

prácticas de manufactura y 

almacenamiento. 

Capacitación del personal. 

Control de proveedores (Certificado 

calidad, ficha técnica) 

POES Almacenamiento 

NO 

F 
Objetos extraños., cáscaras, 

semillas, etc.  

E: Serio 

P: Remota 
NO 

Puede suceder por malas 

prácticas de manufactura y 

almacenamiento. 

Capacitación del personal. 

Control de proveedores (Certificado 

calidad, ficha técnica) 

BPM 

NO 
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Q 
Aflatoxinas 

Alergénico 

E: Serio 

P: Probable 
SI 

Malas prácticas agrícolas.  

Puede ser alergénico para 

algunos consumidores. 

Control de proveedores (Certificado 

calidad, ficha técnica) 

Normas de etiquetado.  

Plan de control de alérgenos.  

NO 

Semillas de girasol, chia 

y linaza 

B 
Mohos/ Infestación por 

vectores 

E: Serio 

P: Remota 
NO 

Puede suceder por malas 

prácticas de manufactura y 

almacenamiento (T°). 

Puede ser alergénico para 

algunos consumidores. 

Capacitación del personal. 

Control de proveedores (Certificado 

calidad, ficha técnica) 

POES Almacenamiento 

BPM 

Normas de etiquetado.  

Plan de control de alérgenos.  

NO 

F 
Objetos extraños., cáscaras, 

tallos, arena, etc.  

E: Serio 

P: Remota 
NO NO 

Q Alergénico 
E: Serio 

P: Remota 
NO NO 

Agua 

B 

Bacterias coliformes 

termotolerantes (E. C) 

Bacterias heterotróficas 

Huevos de helmintos 

E: Serio 

P: Ocasional  
NO 

Puede suceder por mal 

tratamiento de aguas 

Mantenimiento preventivo. 

Tratamiento de agua. 

Análisis de control de calidad.   

BPM 

NO 

F Objetos extraños. 
E: Serio 

P: Remota 
NO NO 

Q 

Cloro residual, desviaciones 

en las características 

organolépticas. 

E: Serio 

P: Probable 
SI NO 

 Fuente. Elaboración propia.  
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3.3.7. Análisis de peligros en procesos 

De la misma forma que en la tabla anterior, la tabla 29 muestra si existe o no PCC, pero esta vez en la línea de procesos de trufas de 

chocolate 

Tabla 29. Análisis de peligros en procesos Trufas de chocolate. 

 

HACCP HACCP - R009A 

ANÁLISIS DE PELIGROS EN PROCESOS  

TRUFAS DE CHOCOLATE 

 

Fecha de vigencia. 2021-12-01 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 2 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 
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RECEPCIÓN/ 

ALMACENAMIENTO 

 

B 
Microorganismos. 

Plagas y vectores. 

E: Serio  

P: Remoto 
NO 

Puede Suceder por negligencia 

en el almacenamiento y materia 

prima.  Buenas prácticas de almacenamiento 

BPM 

PHS / POES 

Control de proveedores 
Control de plagas 

NO 

F 

Objetos o partículas 

extrañas. 

Tierra/ agua por mal 
almacenamiento 

E: Serio 

P: Remota 
NO 

Puede suceder por malas 

prácticas de manufactura y 

almacenamiento. 

NO 

Q 
Residuos 
agroquímicos 

E: Serio 
P: Remoto 

SI Malas prácticas agrícolas.  NO 

DOSIFICACIÓN 

 

B N.I. N.I. NO N.I. Ninguna NO 

F N.I. N.I. NO N.I. Ninguna NO 

Q 
Sobre dosificación de 

aditivos 

E: Serio 

P: Remota 
NO 

Programa de control de 

químicos 
Plan de control de químicos NO 
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LIMPIEZA Y 

PREPARACIÓN DE 

RELLENOS 
 

B 

Contaminación 

microbiana por 

negligencia en 
limpieza y 

desinfección. 

E: Serio  

P: Remoto 
NO 

Puede haber contaminación 

cruzada 

Capacitación personal  

POES: Limpieza y desinfección. 
NO 

F 
Tierra, madera, 

cáscaras, etc. 

E: Moderado 

P: Ocasional 
NO Puede venir de materia prima. 

POES 

Capacitación personal.  

BPM 

NO 

Q N.I. N.I. NO N.I. Ninguna NO 

MEZCLADO 

B 
M.O. patógenos/ 

toxinas. 

E: Serio 

P: Remota 
NO 

Malas prácticas en los pasos 

anteriores. 

PHS 

BPM 
NO 

F Metales. 
E: Serio 

P: Probable 
SI 

Por rotura y/o desgaste de 

partes movibles del equipo 

POES limpieza de equipos 

Detector de metales 

Control de calidad 

SI 

Q N.I. N.I. NO N.I. Ninguna NO 

MOLDEADO 

B M.O.  patógenos 
E: Serio 

P: Remota 
NO 

Por malas prácticas de 

manufactura 
Capacitación del personal. NO 

F Objetos extraños. 
E: Serio 

P: Remota 
NO 

Puede suceder por malas 

prácticas de manufactura y 

almacenamiento. 

Capacitación del personal. 

Control de proveedores (Certificado 

calidad, ficha técnica) 

BPM 

NO 

Q N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. NO 

RELLENO 

B N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. NO 

F 
Objetos extraños: 

pelo, tierra, otros. 

E: Moderado 

P: Ocasional 
NO Malas prácticas de manufactura Capacitación del personal.  

Q N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. NO 

DECORACIÓN 

B N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. NO 

F N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. NO 

Q 
Objetos extraños: 

pelo, tierra, otros. 

E: Moderado 

P: Ocasional 
NO Malas prácticas de manufactura Capacitación del personal.  

 

ENVASADO 

B N.I. N.I. NO N.I. Ninguna NO 

F Objetos extraños 
E: serio 

P: Remota 
NO 

Por malas prácticas de 

envasado 

Capacitación personal 

BPM 
 

Q 

Monómeros 

residuales.  

Metales pesados. 

E: serio 

P: Remota 
NO 

Por el tipo de material de 

envasado y la impresión que 

lleva. 

Control de proveedores 

Análisis de monómeros residuales 
 

 Fuente. Elaboración propia.  
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3.3.8. Determinación de los puntos críticos de control 

Basándose en el análisis de peligros explicado anteriormente y utilizando el 

árbol de toma de decisiones la siguiente tabla 30 determina los puntos críticos de 

control en la producción de trufas de chocolate. 

Tabla 30. Puntos críticos de control en procesamiento de Trufas de chocolate. 

 

HACCP HACCP - R0010A 

PUNTOS CRITICOS DE CONTROL 

EN PROCESAMIENTO DE  

TRUFAS DE CHOCOLATE 

 

Fecha de vigencia. 2021-

12-01 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

INGREDIENTE 
PELIGRO 

RECONOCIDO 
P1 P2 P3 P4 

 

P5 

¿ES UN PUNTO 

CRÍTICO DE 

CONTROL? 

Agua Q 

Cloro residual, 

desviaciones en las 

características 

organolépticas. 

SI SI - - 

 

- 
NO 

Frutos secos Q Aflatoxinas SI SI - - 
- 

NO 

Mezclado F Metales SI NO NO SI 
SI 

SI 

Fuente. Elaboración propia.  

 

3.3.9. Denominación de los PCC´s. 

             Habiendo determinado el o los puntos críticos de control en materias primas y 

procesos de trufas de chocolate, se procede, en la tabla 31, a denominar esta tenerla en 

consideración en el proceso productivo.  

Tabla 31. Denominación de PCC en planta. 

 

HACCP HACCP - R0011 

DENOMINACION DE PUNTOS 

CRÍTICOS DE CONTROL EN 

TRUFAS DE CHOCOLATE 

 

Fecha de vigencia. 

2021-12-01 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad 
Revisado y aprobado:  Gerencia 

General 

PRODUCTO DENOMINACIÓN PCC OBSERVACIONES 

TRUFAS DE 

CHOCOLATE 

T-PCC1 Mezclado -  

Fuente. Elaboración propia.  
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3.3.10. Sistema de monitoreo de control de PCC´s y acciones correctivas  

La tabla 32 presenta el sistema de monitoreo, registro y acciones correctivas del PCC denominado en la taba anterior. 

Tabla 32. Sistema de monitoreo PCC. 

 

HACCP HACCP – R012 

SISTEMA DE MONITOREO DE CONTROL DE PCC´s 

TRUFAS DE CHOCOLATE 

Fecha de vigencia. 2021-12-01 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 2 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 
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ME
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Partíc

ulas 

ferros

as, no 

ferros

as y 

acero 

inoxid

able 

≥ 

2.5m

m 

Utiliza

ción de 

detecto

r de 

metale

s 

Contro

l de 

calidad 

Se pasa 

todo 

producto 

final por el 

detector 

de metales 

antes de 

ser 

envasado. 

 

Antes de 

envasado de 

productos.  

 

Verificació

n de 

funcionami

ento de 

detector de 

metales 2 

veces al día. 

Al final de 

la etapa de 

producció

n. Previo 

al 

envasado. 

    Si la alarma del detector de metales 

suena, se repetirá el ingreso de ese lote. A 

la confirmación de metales en el producto 

éste o éstos serán rechazados por control 

de calidad y se verificará el lote completo.  

     Se hará un registro con un seguimiento 

de la incidencia, causa y corrección. 

     Se verificará el detector de metales con 

3 tipos de metales (ferroso/ no ferroso y ac. 

Inoxidable) por tres veces. Si no se 

reconoce se detendrá la producción hasta 

la calibración y mantenimiento del equipo 

a su optimo funcionamiento.  
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3.4. Aplicación del plan HACCP para la línea de producción de pan de molde 

integral multisemillas 

3.4.1. Descripción del producto e intenciones de uso (Ver tabla 33) 

Tabla 33. Ficha Técnica: pan de molde integral multisemillas 

 

HACCP HACCP - R004B 

FICHA TÉCNICA 

PAN DE MOLDE INTEGRAL 

MULTISEMILLAS. 

Fecha de vigencia. 2021-

12-01 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 2 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 
Pan de molde integral multisemillas 

DESCRIPCIÓN Producto obtenido por la cocción en moldes 

rectangulares, de una masa fermentada de harina de 

trigo integral, agua potable, sal, azúcar, levadura, 

semillas (chía, girasol y linaza), manteca y otros 

aditivos (INDECOPI, 1988). 

COMPOSICIÓN Harina de trigo integral fortificada con micronutrientes 

(hierro, tiamina, riboflavina, niacina y ácido fólico) 

según DS 012-2006-SA, sal, agua, grasa vegetal, 

levadura, suero lácteo, vinagre, aditivos. 

CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS 
Tamaño rectangular, liso, de forma no perfecta. 

Textura: fibrosa, escamosa, ligeramente blanda y 

consistente por la corteza y esponjosa interiormente. 

Sabor agradable y característico. 

 

 

CARÁCTERÍSTICAS 

FÍSICO, QUÍMICAS, 

BIOLÓGICAS. 

Norma RM N°1020-

2010/MINSA 

Criterios microbiológicos 

Agente microbiano                           límite por gr. 

   Mohos                                              102 (m)   103 (M) 

Criterios físico-químicos 

   límite máx. permisible 

Humedad                                                       40% 
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Acidez (expresada Ac. Sulfúrico)              0.5% (base seca) 

Cenizas                                                         4% (base seca) 

CONSERVACIÓN Almacenar en lugar fresco, seco y sin olores fuertes. 

PRESENTACIÓN Bolsa de 600 gr, con 20 tajadas de 1 cm 

aproximadamente 

ENVASE Y 

EMBALAJE 
Envuelta en bolsa de polietileno de baja densidad 

transparente para uso alimentario. 

Twist band de plástico HDPE (High Density 

Polyethylene) con núcleo de metal, con 3.1 mm de 

longitud. 

CONDICIONES DE 

ALMACENAMIENT

O 

Al medio ambiente protegido del exceso de humedad, 

luz y calor. 

ALERGENOS: Gluten, semillas. 

VIDA ÚTIL Tiempo aproximado de 10 días desde la fecha de 

elaboración. 

INSTRUCCIONES DE 

USO 
Según el uso previsto, para consumo directo. 

ROTULADO LOTE: P1050821 

P:  tipo de producto                    1:   Número de lote 

05: día de vencimiento             08: mes de vencimiento 

21: año de vencimiento 

Fuente. Elaboración propia.  
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3.4.2. Diagrama de flujo 

              La tabla 34 muestra el Flow Sheet del proceso productivo del pan de molde.  

Tabla 34. Diagrama de flujo pan de molde integral multisemillas. 

 

HACCP HACCP - R005B 

DIAGRAMA DE FLUJO 

PAN DE MOLDE 

MULTISEMILLAS  

Fecha de vigencia. 2021-

12-01 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

 

 
 

 

 

Fuente. Elaboración propia.  
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3.4.3.  Descripción del diagrama de flujo  

1. Recepción y almacenamiento de materia prima.   

El apilamiento de los sacos de harina se realizará en forma de cruz (un saco en 

forma vertical y el superior en forma horizontal), esto para la mejorar la ventilación del 

producto y evitar su humectación.  

• Es importante la supervisión de temperatura y humedad del almacén.  

• Los sacos deben apilarse sobre parihuelas, distanciados del techo, de las paredes 

y piso en al menos 20 cm.  

• Se realiza el control de calidad y toma de muestras al ingreso de la materia 

prima para verificar la ausencia de aflatoxinas como aspergillus flavus y otros.  

2. Dosificación.  

La dosificación de los ingredientes se da según la fórmula maestra en términos 

de porcentaje panadero.    

3. Amasado.  

 El amasado es un proceso de la fabricación de pan donde se produce 

principalmente la homogenización de la harina con el agua y otros aditivos, 

retorciéndola en un trabajo mecánico durante un tiempo determinado - por medio de 

una máquina o de forma manual -para proporcionar a la masa la integración total de la 

mezcla, la adición de aire y expandir el gluten en la masa por medio del calentamiento 

para darle una forma elástica y suave, que capture el CO2 del proceso de fermentación.  

Según Labensky, et al. (2013) tiene las siguientes propiedades:  

• Adecuada homogenización de ingredientes. 
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• La descomposición de líquidos y grasas da como resultado una emulsificación.  

• La interacción de proteínas del gluten (glutenina y prolaminas) las activa 

desarrollando el gluten en la harina. 

El trabajo mecánico del amasado con el agua incorporada produce el 

hinchamiento de las cadenas de las proteínas insolubles del gluten (gliadinas y 

glutelinas) otorgándole extensibilidad (por la gliadina) y elasticidad (debido a la 

glutenina) (Villanueva, 2014).  Al mismo tiempo provee de oxígeno que ayuda a la 

aeración de la masa por medio del gluten desarrollado, proporcionándole el llamado 

alveolado del pan que es característico de este.  Como se puede apreciar en el 

comparativo de la tabla 35, los tiempos y velocidad de amasado influirán directamente 

en las características del pan. 

Tabla 35. Características en los tiempos de amasado. 

 
CARACTERÍSTICAS AMASADO VELOCIDAD 

LENTA 

AMASADO A 

VELOCIDAD RÁPIDA 

Tiempo de amasado (min) 5 -10 3 - 8  

Temperatura base en °C (T° 

harina+ T° lugar + T° Agua) 

60 – 70 50 – 60 

MIGA Densa  Más volumen 

ALVEOLADO Irregular  Fino y regular 

COLOR Crema Blanco 

TEXTURA Ligeramente lisa. Liso y suave 

SABOR Característico  Característico  

CONTRAINDICACIONES Menor oxidación y Menor 

formación de gluten por tanto 

menor volumen y elasticidad y 

tenacidad.  

Menor fuerza de masa. 

Recalentamiento de la masa.  

PASO POSTERIOR Reposo para fermentación  Puede suprimirse reposo si es 

mayor el tiempo de amasado. 

Fuente. Elaboración propia.  

Es importante la medición de la temperatura de la masa amasada que no deberá 

exceder de los 23°C en procesos mecánicos de amasado. A mayor temperatura, mayor 

fuerza y tenacidad de la masa, que facilita la fermentación.  
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• Se recomienda incorporar agua en temperaturas bajas en su estado líquido (2-

5°C) 

• El tiempo de amasado será no mayor a 15 minutos, si no se va a realizar reposo 

posterior, haciendo siempre la prueba de la membrana y por facilidad de 

desprenderse de las paredes de la amasadora. 

• Revisión y registro de temperatura de la amasadora espiral NOVA que se 

utiliza, debido a que este tipo de amasadora podría recalentar la masa a 

temperaturas mayores de 23°C. 

4. Dividido.  

• Durante el horneado posterior se reduce un 20% aproximado del peso total. Por 

tanto, para obtener 4 panes de molde de 600 gr. hemos de añadir 480 gr de 

masa, es decir 2880 gr. 

• Una buena división con pesos iguales ayudará a un horneado homogéneo en 

tiempos iguales.  

• Es importante el cuidado de la masa durante la división, para no provocar una 

exagerada desgasificación de esta. 

5. Colocación en los moldes 

• Luego de la colocación de la masa en los moldes se incorporará en la superficie 

las semillas de chía, girasol y linaza, que le dará una apariencia característica.  

6.  Fermentación o leudado:  

Más allá de la calidad de la harina y de los ingredientes empleados, un buen pan 

suave, con miga y alveolos homogéneos, depende también del proceso bioquímico que 
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se produce en la fermentación, por la cual enzimas añadidas a la masa, en condiciones 

adecuadas de temperatura, acidez y humedad controladas produce un hinchamiento de 

la masa debido a la liberación de CO2, además de transformar la masa químicamente 

para proporcionar el sabor típico del pan.  En este paso es importante verificar la 

cantidad de azúcar añadida como medio de cultivo para la fermentación y la cantidad de 

sal, pues a mayor cantidad de sal menos actuación de la levadura y viceversa.   

• La fermentación empieza al agregar el agente leudante a la masa y se detiene a 

partir de los 40 °C en el horneado, al morir las levaduras a partir de esa 

temperatura.  

• El registro y verificación de humedad de la masa y temperatura ambiente en un 

rango de 28 a 34 °C. 

• Tiempo de fermentación es de 1 hora. Si la fermentación es este tiempo ha sido 

insuficiente se dará un tiempo añadido según la capacitación del encargado.  

7.  Proceso Térmico: Horneado  

Según Labensky, et al. (2013), la masa pasa por 10 etapas durante el horneado: 

• Derretirse la grasa. 

• Formación de gases.  

• Los gases son atrapados.  

• Los microrganismos son eliminados. 

• Gelatinización de almidones. 

• Coagulación de proteínas. 

• Evaporación de agua. 

• Caramelización de azúcares. 
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• Cocción por arrastre. 

• Empieza el envejecimiento del pan. 

• Tiempo de horneado: 40 min a 200 °C.  

• Registro de temperatura interior de la masa no menor de 85°C. Verificación de 

Puntos críticos de control. 

• Capacitación a manipulador de alimentos. 

8. Enfriado: 

• Es un paso importante en la producción de panes, por los siguientes motivos a 

considerar: 

• A mayor tiempo en la velocidad del enfriado mayor reducción de volumen del 

pan y ablandamiento de la corteza (esto debido al movimiento de vapor de agua, 

alcohol y CO2 desde el interior al exterior del producto). 

• Un rebanado como paso inmediato al horneado no es recomendable, debido a 

que la masa interna puede estar pegajosa porque continúa su proceso de 

gelatinización de almidones. 

• Una temperatura mayor de 27°C del pan podría enmascarar los sabores 

característicos de éste.  

• Humedad relativa máxima de 38%. 

• Tiempo aproximado de enfriado es de 45 min.  

• Registro de la pérdida de peso del pan en el enfriado (de 1 a 3%) 

• No hacer cambios bruscos de temperatura que podrían provocar el 

cuarteamiento o descascarillado de la corteza. 

• Para seguir con el proceso de empaquetado la temperatura del pan de molde 

deberá ser menor a 30°C, de este modo se evitará la condensación del agua 
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dentro de la bolsa que permitiría un ambiente idóneo para la proliferación de 

mohos, tales como: Mucor Mucedo, aspergillus niger, Rhizopus nigricans, y 

otros frecuentes en el pan de molde.  

• El enfriamiento del pan de molde se realizará en mallas metálicas y con 

distanciamiento necesario para su correcta aireación por todos los lados.  

9. Rebanado 

El proceso de rebanado, específico para la producción de pan de molde, se realiza 

por medio de máquinas específicas que logran un corte uniforme y liso.  

• El proceso de rebanado se realiza por medio de máquinas específicas que logran 

un corte uniforme y liso.  

• El peso por rebanada es de 25-30 gr. aproximadamente, lo que significa que un 

pan de molde de 600 gr. tendrá 20 tajadas.  

• Luego de haber entrado a la máquina rebanadora, el pan de molde pasará por un 

detector de metales que será el último punto de control para eliminar todo tipo 

de contaminantes metálicos que afecten la inocuidad del producto y puedan 

dañar la salud física del consumidor final.   

10. Envasado  

• Envuelta en bolsa de polietileno de baja densidad transparente para uso 

alimentario.  

• Twistband de plástico HDPE (High Density Polyethylene) con núcleo de metal, 

con 3.1 mm de longitud. 
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3.4.4. Diagrama de análisis de procesos (DAP) 

La tabla 36 señala los pasos, tiempos y operaciones para esta línea de producción. 

Tabla 36. Diagrama de análisis de procesos y materia Pan de molde multisemillas 

 

DAP Y BALANCE DE 

MATERIA 
HACCP - R006B 

PAN DE MOLDE 

MULTISEMILLAS 

Fecha de vigencia. 2021-12-01 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

 Operaciones 

Dist

anci

a 

(mt) 

Tie

mpo 

(hr) 

SIMBOLOS 

Op

er

aci

on

es 

Tra

nspo

rte 

Con

trole

s 

Dem

ora. 

Alm

acen

amie

nto 

     

1 
Ingreso y pesado de 

materia prima 
5 0:10  

 
   

2 Llevado al almacén. 5 0:03      

3 Transporte a planta 8 0:03      

4 
Dosificación de 

ingredientes. 
2 0:15 

 
    

5 Mezclado 1 0:04      

6 Amasado 0 0:15      

7 Fermentado/leudado 2 2:00      

8 Moldeado 2 0:15      

9 Puesto en moldes 0 0:05      

10 Reposo 0 0:30      

11 Adición de semilla 0 0:05      

12 Horneado a 200 °C 3 0:40      

13 Enfriamiento 5 0:45      

14 Rebanado 8 0:10      

15 Control de metales 1 0:3      

16 
Embolsado y 

empaquetado 
1 0:4 

 
    

17 
Almacenamiento de 

producto final 
5 0:1      

Fuente. Elaboración propia.  
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3.4.5. Comprobación del diagrama de flujo.  

Tabla 37. Plano de recorrido de flujo en proceso pan de molde integral multisemillas. 

 

HACCP HACCP - R003B 

PLANO DE RECORRIDO DE 

FLUJO DE PROCESO 

PAN DE MOLDE MULTISEMILLAS 

Fecha de vigencia. 2021-12-01 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

 

Fuente. Elaboración propia.  
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3.4.6.  Análisis de peligros en materias primas 

Para la línea de producción de Pan de molde, la tabla 38 señala el análisis de peligros basándose en el efecto y probabilidad del 

peligro potencial de las materias primas.  

 Tabla 38. Análisis de peligros en materias primas Pan de molde integral multisemillas. 

 

HACCP HACCP - R008B 

ANÁLISIS DE PELIGROS EN MATERIAS PRIMAS  

PAN DE MOLDE INTEGRAL MULTISEMILLAS 

 

Fecha de vigencia. 2021-12-01 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 3 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 
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¿
E

S
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N
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C
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Harina de trigo/ 

Integral/ Gluten/ 

Granos secos  

B 

Microorganismos 

esporulados (B. Cereus) 

Mohos  

Escherichia coli 

Salmonella sp. 

E: Serio 

P: Remota 
NO 

Puede suceder por malas 

prácticas de manufactura y 

almacenamiento. 

Capacitación del personal 

Control de proveedores (Certificado 

calidad, ficha técnica) 

POES Almacenamiento 

NO 

F 
Madera, piedra, metales, 

plásticos, etc.. 

E: Moderada 

P: Frecuente 
NO 

Puede contaminarse durante 

la cosecha. 

Control de proveedores (Certificado 

calidad, ficha técnica) 

 

NO 

Q 
Aditivos no autorizados 

Aflatoxinas 

E: Serio 

P: Probable 
SI Malas prácticas agrícolas. 

Control de proveedores 

Análisis de residuos anualmente. 
NO 
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Alergénico Falta de control en cosecha y 

secado. 

Análisis de control de calidad (H, T°, etc.)  

Normas de etiquetado 

Margarina 

B 

Mohos  

Coliformes 

Staphylococcus aureus 

E: Serio 

P: Remoto 
NO 

Puede suceder por malas 

prácticas de manufactura y 

almacenamiento. 

Capacitación del personal 

Control de proveedores (Certificado 

calidad, ficha técnica) 

POES Almacenamiento 

NO 

F N.I. N.I. NO N.I. Ninguna NO 

Q 
Alto índice de peróxido y 

de acidez 

E: Moderado  

P: Remoto 
NO 

Puede suceder por malas 

prácticas de manufactura y 

de almacenamiento 

Control de proveedores (Certificado 

calidad, ficha técnica) 

Control de calidad de M.P. 

Índice de Peróxido: Máx. 5 meqO2/Kg. 

NO 

Azúcar rubia 

B 

Aerobios mesófilos 

Enterobacteraceas  

Mohos 

Levaduras 

E: Serio 

P: Remota 
NO 

Puede suceder por malas 

prácticas de manufactura y 

almacenamiento. 

Capacitación del personal 

Control de proveedores (Certificado 

calidad, ficha técnica) 

POES Almacenamiento 

BPM 

Análisis de sulfitos y control de calidad. 

NO 

F Objetos extraños.  
E: Serio 

P: Remota 
NO NO 

Q 

Metales pesados, sulfito 

residual o pesticidas 

agrícolas. 

E: Serio 

P: Remota 
NO NO 

Agua 

B 

Bacterias coliformes 

termo tolerantes (E. C) 

Bacterias heterotróficas 

Huevos de helmintos 

E: Serio 

P: Ocasional  
NO 

Puede suceder por mal 

tratamiento de aguas 

Mantenimiento preventivo. 

Tratamiento de agua. 

Análisis de control de calidad.   

BPM 

NO 

F Objetos extraños. 
E: Serio 

P: Remota 
NO NO 

Q 

Cloro residual, 

desviaciones en las 

características 

organolépticas. 

E: Serio 

P: Probable 
SI NO 

Levadura  B Hongos 
E: Serio 

P: Ocasional 
NO 

Puede suceder por malas 

prácticas del 

almacenamiento y  

Capacitación del personal 

Control de proveedores (Certificado 

calidad, ficha técnica) 

POES Almacenamiento 

BPM 
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Análisis de sulfitos y control de calidad. 

F N.I. N.I. NO N.I. Ninguna NO 

Q N.I. N.I. NO N.I. Ninguna NO 

Semillas de girasol, 

chía y linaza 

B 
Mohos/ Infestación por 

vectores 

E: Serio 

P: Remota 
NO 

Puede suceder por malas 

prácticas de manufactura y 

almacenamiento (T°). 

 

Capacitación del personal. 

Control de proveedores (Certificado 

calidad, ficha técnica) 

POES Almacenamiento 

BPM  

NO 

F 
Objetos extraños., 

cáscaras, tallos, arena, etc.  

E: Serio 

P: Remota 
NO 

Puede haber contaminación 

en materia prima, pero se 

hace control de proveedores. 

Control de proveedores (Certificado 

calidad, ficha técnica) 

POES Almacenamiento 

BPM 

NO 

Q Alergénico 
E: Serio 

P: Remota 
NO 

Puede ser alergénico en 

algunos consumidores, pero 

se advierte en etiquetado. 

BPM 

Normas de etiquetado.  

Plan de control de alérgenos. 

NO 

Vinagre (regulador de 

pH) 

B N.I. N.I. NO N.I. Ninguna NO 

F N.I. N.I. NO N.I. Ninguna NO 

Q N.I. N.I. NO N.I. Ninguna NO 

Sal 

B N.I. N.I. NO N.I. Ninguna NO 

F 
Humedad  

Impurezas 

E: Leve 

P: REMOTO 
NO 

Por mal proceso de 

fabricación de la sal 

Malas prácticas de 

almacenamiento. 

Manual de almacenamiento. 

Control de proveedores. 

Control de calidad: máximo de humedad 

0.5%. impurezas insolubles 0.1% 

 

Q 
Metales pesados 

Residuos de Ca, Mg y K.  

E: Serio 

P: Remota 
NO 

Por mal proceso de 

fabricación de la sal 

Control de proveedores. 

Control de calidad: metales pesados 

menos de 5 mg/K 

K, Mg y Ca máx. 0.25% (D.S.N°015-84-

SA.) 

NO 

Aditivos  

B N.I. N.I. NO N.I. Ninguna NO 

F N.I. N.I. NO N.I. Ninguna NO 

Q Bromatos 
E: Serio 

P: Remota 
NO 

Por mal proceso de 

fabricación. 

POES de insumos y elaboración 

Control de proveedores para harina. 
 

Fuente. Elaboración propia.  
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3.4.7. Análisis de peligros en procesos 

Como en la tabla anterior se determina en la tabla 39 el análisis de peligros en la línea de producción de pan de molde multisemillas. 

Tabla 39. Análisis de peligros en procesos. 

 

HACCP HACCP - R009B 

ANÁLISIS DE PELIGROS EN PROCESOS  

PAN DE MOLDE INTEGRAL MULTISEMILLAS 

 

Fecha de vigencia. 2021-12-01 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 2 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

Ingrediente Peligro potencial 

Efecto y 

probabili

dad 

¿es un 

peligro 

significati

vo? 

Justificación 
Medidas de control para la 

prevención 

¿Es un 

PCC? 

RECEPCIÓN / 

ALMACENAMIENTO 

B 
Microorganismos. 

Plagas/ vectores 

E: Serio 

P: Probable  
NO 

Puede suceder por 

malas practices de 

almacenamiento y 

manufactura. 

Control de proveedores. (certificado de 

Calidad, ficha técnica) 

Almacenamiento adecuado. 

Control de calidad 

PHS 

Capacitación del personal. 

NO 

F 
Madera, piedra, 

metales, plásticos, etc.. 

E: Serio 

P: Remota 
NO 

Malas prácticas de 

manufactura 
NO 

Q 
Aflatoxinas 

Residuos químicos. 

E: Serio 

P: Probable 
SI 

Malas prácticas 

agrícolas 
NO 

DOSIFICACIÓN 

B Microorganismos  
E: Serio 

P: Remota 
NO 

Malas prácticas de 

manufactura 

BPM 

Capacitación del personal 

Control de calidad 

NO 

F Objetos extraños. 
E: Serio 

P: Remota 
NO 

Malas prácticas de 

manufactura 

BPM 

Capacitación del personal 

Control de calidad 

NO 

Q 
Sobre dosificación de 

aditivos. 

E: Serio 

P: Remota 
NO 

Malas prácticas de 

manufactura 

POES de insumos y elaboración. 

Capacitación del personal 

Control de calidad 

NO 
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MEZCLADO/ 

AMASADO 

B 
M.o. patógenos/ 

toxinas. 

E: Serio 

P: Remota 
NO 

Malas prácticas de 

manufactura 
PHS 

BPM 

POES limpieza de equipos 

Detector de metales 

Control de calidad  

NO 

F Metales.  
E: Serio 

P: Probable  
SI 

Por rotura y/o 

desgaste de partes 

movibles del equipo 

NO 

Q N.I. N.I. NO N.I. NO 

FERMENTADO 

B 
M.o. de la masa por las 

condiciones. 

E: Serio 

P: Remota 
NO 

Malas prácticas de 

manufactura 

Capacitación del personal 

BPM. 

Control de calidad 

POES de insumos y elaboración. 

NO 

F N.I  N.I. NO N.I. NO 

Q N.I  N.I. NO N.I. NO 

HORNEADO 

B 
Supervivencia de m.o. 

termófilos 

E: Serio 

P: Probable 
SI 

Malas prácticas de 

manufactura 

Análisis de control de calidad 

Capacitación personal 

Temperatura mayor a 85°C en masa 

interna.  

POES limpieza de equipos 

POES de elaboración.  

NO 

F 
Restos de carbón o 

masa cruda.  

E: Moderado 

P: Probable 
NO 

Malas prácticas de 

manufactura 
NO 

Q N.I. N.I. NO N.I. NO 

ENFRIADO  

B 
Mohos por mal 

enfriamiento. 

E: Serio 

P: Remota 
NO 

Malas prácticas de 

manufactura. 
Control de calidad.  

Capacitación personal.  

POES Limpieza de equipos 

NO 

F N.I  N.I. NO N.I. NO 

Q N.I  N.I. NO N.I. NO 

REBANADO  

B N.I  N.I. NO N.I. POES limpieza de equipos 

Detector de metales 

Control de calidad  

BPM 

NO 

F Metales.  
E: Serio 

P: Probable  
SI 

Por desgaste del 

equipo 
SI 

Q N.I  N.I. NO N.I. NO 

ENVASADO 

B 
M.O.  por mal 

envasado.  

E: Serio 

P: probable 
NO. 

Malas prácticas de 

manufactura. Control de calidad.  

Capacitación personal.  

BPM. 

NO 

F N.I. N.I. NO N.I. NO 

Q 
Tintas o sustancias del 

envase.  

E: Moderado 

P: probable 
NO 

Malas prácticas de 

manufactura. 
NO 

Fuente. Elaboración propia.   
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3.4.8.  Determinación de los puntos críticos de control 

Uniendo las dos tablas anteriores y siguiendo el árbol de toma de decisiones 

mostrada anteriormente se determina en la tabla 40 los PCC´s en el procesamiento de 

pan de molde integral multisemillas.  

Tabla 40. Puntos críticos de control en procesamiento de pan de molde integral 

multisemillas. 

 

HACCP HACCP - R0010B 

PUNTOS CRITICOS DE CONTROL EN 

PROCESAMIENTO DE  

PAN DE MOLDE INTEGRAL 

MULTISEMILLAS 

 

Fecha de vigencia. 2021-

12-01 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

INGREDIENTE PELIGRO RECONOCIDO P1 P2 P3 P4 

 

P5 

¿ES 

UN 

PCC? 

Harina de trigo Q 

Aditivos no autorizados 

Aflatoxinas 

Alergénico 

SI SI - - 

- 

NO 

Agua Q 

Cloro residual, desviaciones 

en las características 

organolépticas. 

SI SI - - 

- 

NO 

Recepción/Almacenam

iento 
Q Aflatoxinas SI SI SI NO 

NO 
NO 

Mezclado/ Amasado F Metales SI NO NO SI SI SI 

Horneado B 
Supervivencia de m.o. 

termófilos 
SI SI NO SI 

SI 
SI 

Rebanado F Metales SI NO NO SI SI SI 

Fuente. Elaboración propia.  
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3.4.9. Denominación de puntos críticos de control 

Según la determinación de los Puntos críticos de control en el materias primas y 

procesamiento de la línea de producción de pan de molde integral multisemillas, la tabla 

41 presenta la denominación de los PCC en dicha línea.  

Tabla 41. Denominación de los PCC´s. 

 

HACCP HACCP - R0011 

DENOMINACION DE PUNTOS 

CRÍTICOS DE CONTROL EN 

PLANTA 

 

Fecha de vigencia. 

2021-12-01 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

PRODUCTO DENOMINACIÓN PCC OBSERVACIONES 

 

 

PAN DE MOLDE 

INTEGRAL 

MULTISEMILLAS 

PM-PCC2 Mezclado/ 

Amasado 

-  

PM- PCC3 Rebanado -  

PM- PCC4 Horneado -  

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.10. Sistema de monitoreo de control de PCC´s y acciones correctivas. 

La tabla 42 señala el sistema de monitoreo, forma de vigilancia, acciones correctivas, registro y verificación de la línea de producción 

para pan de molde integral multisemillas.  

Tabla 42. Sistema de monitoreo de control de PCC. 

 

HACCP HACCP – R012 

SISTEMA DE MONITOREO DE CONTROL DE PCC´s                     

EN PAN DE MOLDE INTEGRAL MULTISEMILLAS 

Fecha de vigencia. 2021-12-01 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 2 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

P
cc

 

P
el

ig
ro

 

si
g
n

if
ic

a
ti

v
o
 

L
ím

it
es

 

cr
ít

ic
o
s 

Vigilancia 

A
cc

io
n

es
 

co
rr

ec
ti

v
a
s 

R
eg

is
tr

o
 

V
er

if
ic

a
ci

ó
n

 

¿
Q

u
é?

 

¿
q

u
ié

n
?

 

¿
có

m
o
?

 

¿
cu

á
n

d
o
?

 

¿
d

ó
n

d
e?

 

PM – 

PCC

2 

ME

ZC

LA

DO 

Partíc

ulas 

ferros

as, no 

ferros

as y 

acero 

inoxid

able ≥ 

Utiliza

ción de 

detecto

r de 

metale

s 

Contro

l de 

calidad 

Se pasa 

todo 

producto 

final por el 

detector 

de metales 

antes de 

ser 

envasado. 

 

Antes de 

envasado 

de 

productos.  

 

Verificaci

ón de 

funcionam

iento de 

detector de 

Al final de la 

etapa de 

producción. 

Previo al 

envasado. 

    Si la alarma del detector de metales 

suena, se repetirá el ingreso de ese lote. A 

la confirmación de metales en el producto 

éste o éstos serán rechazados por control de 

calidad y se verificará el lote completo.  

     Se hará un registro con un seguimiento 

de la incidencia, causa y corrección. 

     Se verificará el detector de metales con 

3 tipos de metales (ferroso/ no ferroso y ac. 

Inoxidable) por tres veces. Si no se 

  

  

PM – 

PCC

3 

RE

BA

NA

DO 
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2.5m

m 

metales 2 

veces al 

día. 

reconoce se detendrá la producción hasta la 

calibración y mantenimiento del equipo a su 

optimo funcionamiento.  

PM – 

PCC

4 

HO

RN

EA

DO 

Tº 

cocció

n ≥ 

180 

oC 

Tiemp

o de 

cocció

n ≥ 40 

min. 

Tº 

masa 

intern

a: ≥ 

85 oC 

Se 

control

ará la 

temper

atura y 

tiempo 

de 

cocció

n en el 

horno. 

Encarg

ado de 

hornos

. 

Verificaci

ón de hora 

de ingreso 

y la salida 

de 

producto 

del horno. 

Control de 

temperatu

ra en el 

horno y 

control 

con 

termómetr

o en masa 

interna 

apenas 

salido del 

horno.  

Por cada 

ingreso y 

salida del 

horno del 

producto. 

  Si la temperatura y 

tiempo han sido 

menores a las 

establecidas se 

realizará un 

análisis de control 

de calidad y de la 

temperatura 

interna del 

producto para 

confirmar la 

inocuidad del 

producto y 

aprobar y rechazar 

el lote 

mencionado.   

 

                    Fuente. Elaboración propia. 
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3.5. Procedimientos de verificación y validación en el centro de producción 

(Principio 6) 

Los métodos de verificación y validación van a ser:  Internos, externos; directos 

o indirectos.  

a. Internos.  Pueden ser anual, semestralmente o según disponga el equipo 

HACCP. Se da por medio de: 

● Auditorías internas por medio del área de aseguramiento de la calidad,  

● Revisión de documentación, procedimientos y registros anualmente por 

medio del equipo HACCP.  

b. Externos. Son realizados por profesionales expertos sin vínculo alguno a la 

organización, que, como terceros, pueden ver si el cumplimiento del sistema 

HACCP funciona de igual forma en la documentación e in situ y dar las 

recomendaciones pertinentes. Son normalmente pedidos por la empresa o por 

inspectores sanitarios de alimentos de parte del Ministerio o el Estado.  

c. Directos: Pueden ser internos o externos. Son programados cada cierto tiempo o 

realizados de forma esporádica para confirmar el seguimiento del sistema 

HACCP. Algunas de las razones son las siguientes: 

● Verificar el cumplimiento del sistema en el proceso y en la 

documentación, demostrando a externos (como clientes, empresas, 

inversionistas, y otros) la eficacia de estas.  

● Ayuda en la renovación y mejoría en la eficacia de los procedimientos. 
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● Identifica cualquier defecto que no se esté documentando o corrigiendo 

en el proceso.  

d. Indirectos: Son todos aquellos procesos, pasos, registros y documentos que se 

realizan diariamente por los mismos trabajadores o el personal de aseguramiento 

de la calidad, en sobre la marcha van direccionando, corrigiendo y registrando 

todas las incidencias del sistema. Estos pueden ser la revisión diaria de 

documentos y registros de BPM, de PCC, calibración, limpieza, mantenimiento 

y supervisión de equipos (como detector de metales) entre otros.  

A partir de la verificación se recolectará toda la información realizará la 

validación del sistema HACCP actual o realizar los cambios significativos que 

pueden mejorar la eficacia de este. Esto se realizará periódicamente. Los 

cambios pequeños en el sistema pueden integrarse al actual.  

La tabla 43 muestra un formato de registro para auditoría interna teniendo como 

base lo estipulado en la Norma Sanitaria para a Fabricación. Elaboración y expendio de 

Productos de Panificación, Galletería y Pastelería (RM. 1020-2010-MINSA) 
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Tabla 43. Registro de verificación. Auditoría Interna. 

 

HACCP  HACCP - 012 

REGISTRO DE VERIFICACIÓN  

AUDITORIA INTERNA 

(Basado en RM N° 1020-2010/MINSA) 

Fecha de vigencia. 2021-

12-01 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 3 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

REQUISITOS 
NOTA 

(0 – 10) 
OBSERVACIONES 

DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre, RUC, ubicación, responsable, asegurador de la calidad. 

 
 

PRODUCTOS FABRICADOS 

registro sanitario, número y tipo de codificación, fecha de 

emisión y de expiración, si se cuenta con un responsable de 

calidad, la información básica en el rotulado (Nombre producto, 

ingredientes, nombre y datos del fabricante, las condiciones de 

conservación, lote, fecha de elaboración y vencimiento, peso 

neto, registro sanitario, etc.) 

 

 

ACCESO 

 Pavimentado, mantenimiento y limpieza, sistema de 

desinfección para transporte que ingresa.  

 

 

UBICACIÓN 

Sin riesgo de contaminación cruzada con establecimientos 

contiguos ni contaminantes (basura, humo, polvo), exclusivo 

para la actividad realizada.  

 

 

AMBIENTES  

adecuados al volumen de producción, con iluminación y 

ventilación adecuada, pisos/ paredes/ ventanas de fácil 

higienización (materiales lisos y colores claros) y con uniones de 

media caña piso-pared, protección de puertas y ventanas contra 

ingreso de contaminantes y vectores (insectos, roedores, aves, 

otros).  

 

 

EQUIPOS  

Programa de mantenimiento preventivo y constantemente 

actualizado.  

 

 

ALMACENAMIENTO 

Exclusivo para producto final, para materias primas (secos y en 

conservación por temperatura), para productos tóxicos y 

materiales de limpieza 
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MATERIAS PRIMAS  

Adecuadamente almacenados en condiciones de mantenimiento 

y limpieza, con distancia entre ellas, evitando la contaminación y 

separados de las paredes y pisos según las normas establecidas (a 

no menos de 0.20 m del piso, a 0.60 m del techo y a 0. M o más 

entre filas) 

 

 

 

PERSONAL 

Exclusivo para cada área, con control médico periódico, 

capacitado regularmente y con un control diario de higiene, salud 

y presentación todo esto debidamente registrado. 

Vestuarios y servicios higiénicos adecuados a la cantidad de 

personal que trabaja, y con ventilación adecuada evitando la 

contaminación cruzada del producto.  

Uso adecuado de vestimenta según el lugar de trabajo.  

 

 

COMPRA DE INSUMOS 

Especificaciones técnicas, certificados de análisis y control de 

materia prima e insumos, así como de proveedores 

 

 

HIGIENE Y SANEAMIENTO 

Registrado en un programa adecuado y actualizado, con 

procedimientos de limpieza de ambientes, equipos y utensilios. 

Se realiza y registra con frecuencia análisis microbiológicos de 

superficies equipos y ambientes. 

Gabinete de higienización para cada área del proceso, con rutas 

de zona limpia y sucia, y adecuadamente señalizado.  

Manual de BPM Y BPH  

 

 

CONTROL DE PLAGAS 

Registros apropiados y actualizados, con un plano de trampas y 

cebos, con sistemas preventivos con frecuencia determinada y 

con insecticidas y rodenticidas aprobados por MINSA. 

 

 

AGUA 

Adecuado abastecimiento, almacenamiento, análisis/ monitoreo 

de la calidad del agua, tratamiento, control de cloro libre residual 

y tratamiento específico en la producción e higienización de la 

planta.  

 

 

RESIDUOS SÓLIDOS  

Manual de manejo adecuado (frecuencia, horarios, ruta, 

disposición final, etc.), contenedores en cada zona y uno principal 

para el acopio. Están protegidos y con adecuada limpieza y 

mantenimiento.  
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HACCP 

Rastreabilidad de los lotes y productos de inicio a fin del proceso 

productivo. Manual HACCP documentado y actualizado. 

Registros de la implementación del plan en planta. 

Programa de colecta de productos no conformes, de atención al 

consumidor.   

Registro, verificación y medidas correctivas de PCC. 

Reuniones del equipo HACCP y actualizaciones continuas de los 

procedimientos, registros y validaciones.  

 

 

PUNTAJE FINAL 
 

 

OBSERVACIONES FINALES:  

 

 

Criterios para el auditor:  

● La auditoría se hará basado en la RM N° 1020-2010/MINSA y experiencia propia del auditor en 

HACCP. 

● El observador estará designado por el equipo HACCP. 

● Nota de 0 a 10.      Siendo 0 No Conforme     10 conforme. 

● Se sumarán todas las notas de cada ítem y se dividirá esta entre el número de ítems para dar la nota 

final.  

● Calificación: 5-6 Deficiente 6-7 regular 7-8 bueno 8-9 muy bueno 9-10 Excelente.    

● Terminada la calificación se emitirá un informe con todas las observaciones de cada área e ítem y se 

hará llegar en copia al jefe de producción, gerente general, aseguramiento de la calidad y una copia 

en el registro de verificación de HACCP con la firma de conformidad de cada uno de estos y en 

disposición para la validación o correcciones del plan actual.  

FECHA Y FIRMA DEL AUDITOR Y OBSERVADOR: 

 

 

 

 

           Firma del auditor:                                                           Firma del observador:  

           Nombre:                                                                            Nombre:  

           DNI:                                                                                   DNI:  

Fuente. Elaboración propia.  Basado en la RM N° 1020-2010/MINSA 

 



 

 

130 

 

 3.6 Sistema de registro y documentación (principio 7) 

Una de las partes importantes para la implementación, revisión y actualización 

del sistema HACCP es la conservación de todos los documentos y registros realizados. 

En la tabla 44 se presenta la recolección de todos estos documentos.  

Tabla 44. Registro de verificación. Auditoría Interna. 

 

HACCP HACCP – R014 

SISTEMA DE REGISTRO Y 

DOCUMENTACIÓN 

HACCP 

Fecha de vigencia. 2021-12-01 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 2 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

COMO HACER LOS REGISTROS: 

● Deben ser bien identificados con: marca del producto, tipo de registro, nombre de registro, Código, 

versión, número de páginas, encargado de elaboración, encargado de revisión y aprobación, 

contenido. 

● Deben de ser escritos de manera legible, con letra imprenta, sin abreviaturas ambiguas o no 

existentes. 

● Actualizados según corresponda (diaria, mensual, anualmente u otros) 

● No se usa correctores ni borradores, se tacha con color rojo con una línea y se pone entre paréntesis 

el error, y al costado o inmediatamente después la rectificación.  

● Los registros deben de ser exactos en el tiempo, cantidad y otras medidas que se requieran.  

● Los registros deben de ser según a la fecha y hora registrada y no dejarlos al final del turno o en un 

momento diferente al escrito. 

MODO DE CONSERVACIÓN:  

● Todos los registros, documentos y procedimientos se envían al área administrativa para su adecuada 

administración y almacenamiento de estos, según lo indicado.  

✔ Registros diarios: cada mes. 

✔ Registros mensuales: cada 6 meses.  

✔ Registros anuales: anualmente. 

 

Código 
Tipo de 

registro 
Nombre de registro 

Fecha de 

vigencia 

PR – 001 Pre Requisito 
Plan de control de agua limpieza de pozos y ductos de 

agua control de calidad 
01 – 12- 2021 

PR – 002 Pre Requisito 
Plan de control de agua 

Nivel de cloración y cloro residual 
01 – 12- 2021 
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PR – 003 Pre Requisito Capacitación de personal 01 – 12- 2021 

PR – 004 Pre Requisito 
Cronograma anual de capacitación sanitaria a 

trabajadores 
01 – 12- 2021 

PR – 005 Pre Requisito Plan de control de plagas 01 – 12- 2021 

PR – 006 Pre Requisito Control de incidencias en barreras contra vectores. 01 – 12- 2021 

PR – 007 Pre Requisito Plan de control de proveedores 01 – 12- 2021 

PR – 008 Pre Requisito  Plan de control de alérgenos 01 – 12- 2021 

PR – 009 Pre Requisito Plan de trazabilidad de productos 01 – 12- 2021 

PR – 010 Pre Requisito 
Plan de control de limpieza y desinfección 

Control de calidad 
01 – 12- 2021 

PR – 011 Pre Requisito Registro de higiene de personal 01 – 12- 2021 

PR – 012 Pre Requisito Plan de control de residuos sólidos 01 – 12- 2021 

PR – 013 Pre Requisito Manual control de limpieza y sanitización de equipos 01 – 12- 2021 

HACCP - R001 HACCP Acta de compromiso 01 – 12- 2021 

HACCP - R002 HACCP Organigrama de la empresa 01 – 12- 2021 

HACCP - R003 HACCP Cargos y funciones del equipo haccp 01 – 12- 2021 

HACCP - R004A HACCP 
Descripcion del producto  

Trufas de chocolate 
01 – 12- 2021 

HACCP - R004B HACCP 
Descripción del producto 

Pan de molde integral multisemillas. 
01 – 12- 2021 

HACCP - R005A HACCP 
Diagrama de flujo 

Trufas de chocolate 
01 – 12- 2021 

HACCP - R005B HACCP 
Diagrama de flujo 

Trufas de chocolate  
01 – 12- 2021 

HACCP - R006A HACCP DAP Trufas de chocolate 01 – 12- 2021 

HACCP - R006B HACCP DAP Pan de molde multisemillas 01 – 12- 2021 

HACCP - R007 HACCP Zonificación y ubicación de equipos en croquis 01 – 12- 2021 

HACCP - R008A HACCP 
Plano de recorrido de flujo en proceso 

Trufas de chocolate 
01 – 12- 2021 

HACCP - R008B HACCP 
Plano de recorrido de flujo de proceso 

Pan de molde multisemillas 
01 – 12- 2021 

HACCP - R008A HACCP 
Análisis de peligros en materias primas  

Trufas de chocolate 
01 – 12- 2021 
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HACCP - R008B HACCP 
Análisis de peligros en materias primas  

Pan de molde multisemillas 
01 – 12- 2021 

HACCP - R009A HACCP 
Análisis de peligros en procesos  

Trufas de chocolate 
01 – 12- 2021 

HACCP - R009B HACCP 
Análisis de peligros en procesos  

Pan de molde integral multisemillas 
01 – 12- 2021 

HACCP - R010A HACCP 
Puntos críticos de control en procesamiento de  

Trufas de chocolate 
01 – 12- 2021 

HACCP - R010B HACCP 
Puntos críticos de control en procesamiento de  

Pan de molde integral multisemillas 
01 – 12- 2021 

HACCP - R011 HACCP 
Denominación de puntos críticos de control en planta 

 
01 – 12- 2021 

HACCP - R012 HACCP Sistema de monitoreo de control de PCC´s 01 – 12- 2021 

HACCP - R011 HACCP 
Registro de verificación  

Auditoría interna 
01 – 12- 2021 

HACCP - R012 HACCP Sistema de registro y documentación HACCP 01 – 12- 2021 

HACCP - R013 HACCP Acta de reunión equipo HACCP 01 – 12- 2021 

HACCP - R014 HACCP Cronograma anual de reuniones equipo HACCP 01 – 12- 2021 

HACCP - R015 HACCP Calibración de instrumentos y equipos 01 – 12- 2021 

HACCP - R016 HACCP Recojo y resolución de quejas del consumidor 01 – 12- 2021 

HACCP - R017 HACCP 
Registro de verificación de equipos 

Detector de metales 
01 – 12- 2021 

HACCP - R018 HACCP 
Acciones correctivas PCC detector de metales - 

Incidencias 
01 – 12- 2021 

HACCP - R019 HACCP 
Verificación de procesos 

Horneado 
01 – 12- 2021 

HACCP - R020 HACCP 
Verificación de procesos 

Enfriado 
01 – 12- 2021 

HACCP - R021 HACCP Registro de acciones correctivas 01 – 12- 2021 

HACCP - R020 HACCP 
Registro de solicitud y acción correctiva de no 

conformidad del producto 
01 – 12- 2021 

Fuente. Elaboración propia.  
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CONCLUSIONES 

Se ha realizado una evaluación y diagnóstico de la infraestructura, mobiliario y 

equipos existentes, con lo que se concluye que es posible la aplicación del sistema HACCP 

en el Centro de panificación autosostenido comunitario, lo que permitirá en el futuro 

elaborar productos de calidad internacional y una mejor calidad de vida a quienes los 

consumen y a quienes indirectamente es posible beneficiar. 

El servicio solidario y evangelizador no antagoniza la seguridad y calidad. Es aún 

más, un deber de dar lo mejor que se tiene a los consumidores, colaboradores y 

beneficiarios, que es la confianza, el bienestar físico y social. Se concluye que sí es posible 

la aplicación de sistemas de calidad para ONG´s, Congregaciones religiosas y PYMES que 

produzcan alimentos.  

Dentro del diagnóstico de viabilidad, se considera que para la implementación del 

sistema HACCP requiere que el establecimiento, los equipos y el personal que labora, han 

de estar supeditados a la aplicación de este sistema preventivo y a los ISOS que provean la 

mejora de la calidad, la seguridad alimentaria, la eficiencia en el trabajo productivo y la 

reducción de costos. 

La rápida globalización y las exigencias del mercado nacional e internacional 

reclaman la continua actualización y mejora de los productos de las pequeñas empresas 

para hacerlas competitivas.  Así también, una de las exigencias para la confianza y 

fidelización de los consumidores con nuestros productos es la seguridad e inocuidad 

alimentaria. La implementación del sistema HACCP, junto con la aplicación de sus 

programas prerrequisitos, puede dar valor agregado a los productos que se comercializan 

otorgando seguridad, inocuidad, que conlleva a la confianza en el cliente y a la posible 

expansión del producto a otros lugares.  
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RECOMENDACIONES 

El trabajo realizado se traduce en un diagnóstico y pautas necesarias para la 

aplicación del sistema HACCP en el Centro de panificación, según la infraestructura, 

conocimientos y equipos existentes. Se hace necesario el buen uso de este diagnóstico, 

pautas y recomendaciones y su actualización constante para la futura implementación, 

aplicación del sistema en el proceso y en vistas a una pronta certificación del sistema 

HACCP. 

Se recomienda el mantenimiento, implementación y la actualización constante 

de los registros y la capacitación al personal, de manera que la aplicación del sistema no 

sea letra muerta, sino que esté interiorizada en el ver, discernir y actuar durante todo el 

proceso productivo.  

También se observa que las auditorías internas y externas son acciones 

necesarias para el sostenimiento y verificación del sistema en su eficiencia y 

actualización, bajo una continua mejora de la calidad y este proceso no es la excepción, 

ya que se necesita una economía transparente en vistas de una certificación y eficiencia 

de acuerdo con los objetivos de la organización. 

Según la evaluación realizada, desde un aspecto más práctico, se recomienda la 

compra de un detector de metales para prevenir riesgos en la inocuidad alimentaria, así 

como un enfriador por vacío, una rebanadora y empaquetadora de pan de molde, de 

manera que pueda agilizarse los tiempos de producción y reducir los riesgos de 

contaminación.  
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ANEXOS 

REGISTROS HACCP 

Tabla 45. Formato de Registro de Acta de reunión Equipo HACCP. 

 

 HACCP  CODIGO: HACCP – R013 

ACTA DE REUNIÓN 

 EQUIPO HACCP 

Vigencia: 2021-12-01 

REVISIÓN: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

Criterios.  

FECHA ASISTENTES FIRMA OBSERVACIONES 

    

    

    

    

    

    

    

    

ACUERDOS. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46. Formato de Registro de Cronograma Anual de reuniones del Equipo HACCP 

 

HACCP HACCP – R014 

CRONOGRAMA ANUAL DE 

REUNIONES EQUIPO HACCP 

Vigencia: 2021-12-01 

REVISIÓN: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

Criterios:  

Reuniones programadas primer sábado de cada mes. Reunión válida con la asistencia de 2/3 del 

equipo HACCP. 

EQUIPO HACCP ASISTENCIA 

NOMBRES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Fuente: Elaboración propia 
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 Tabla 47. Formato de Registro de Calibración de instrumentos y equipos. 

 

REGISTROS HACCP HACCP – R 015 

CALIBRACIÓN DE 

INSTRUMENTOS Y 

EQUIPOS 

Vigencia: 2021-12-01 

REVISIÓN: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

Criterios. 

FECHA UBICACIÓN 
EQUI

PO 

MEDICIÓ

N 

FIRMA DEL 

RESPONSABL

E 

OBSERVACIONE

S 

2021-12-01 
     

2021-12-02 
     

2021-12-03 
     

2021-12-04 
     

2021-12-05 
     

2021-12-06 
     

2021-12-07 
     

2021-12-08 
     

2021-12-09 
     

2021-12-10 
     

2021-12-11 
     

2021-12-12 
     

2021-12-13 
     

2021-12-14 
     

2021-12-15 
     

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 48. Formato de Registro de Recojo y resolución de quejas del consumidor. 

 

REGISTROS HACCP HACCP – R016 

RECOJO Y RESOLUCION DE 

QUEJAS DEL CONSUMIDOR 

Vigencia: 2021-12-01 

REVISIÓN: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

Criterios. 

FECHA 
PRODUC

TO 
LOTE QUEJA 

FIRMA DEL 

RESPONSABLE 

OBSERVACIONES/ 

RECTIFICACIONES 

2021-12-01 
     

2021-12-02 
     

2021-12-03 
     

2021-12-04 
     

2021-12-05 
     

2021-12-06 
     

2021-12-07 
     

2021-12-08 
     

2021-12-09 
     

2021-12-10 
     

2021-12-11 
     

2021-12-12 
     

2021-12-13 
     

2021-12-14 
     

2021-12-15 
     

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 49. Formato de Registro de verificación de equipos. Detector de metales. 

 

HACCP VERIFICACIÓN CODIGO HACCP – R017 

REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE 

EQUIPOS 

DETECTOR DE METALES 

Fecha de vigencia. 2021-12-

01 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad 
Revisado y aprobado:  

Gerencia General 

Criterios. 

Fecha H

or

a 

Detección 

ferroso 

Detección 

no ferroso 

Acero 

inoxidable 

Firma del 

responsab

le 

Observaciones 

  SI NO SI NO SI NO   

2021-12-01          

2021-12-02          

2021-12-03          

2021-12-04          

2021-12-05          

2021-12-06          

2021-12-07          

2021-12-08          

2021-12-09          

2021-12-10          

2021-12-11          

2021-12-12          

2021-12-13          

2021-12-14          

2021-12-15          

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 50. Formato de Registro de Acciones correctivas PCC. Incidencias en el Detector 

de metales  

 

HACCP  HACCP – R018 

ACCIONES CORRECTIVAS PCC 

DETECTOR DE METALES 

INCIDENCIAS 

 

Fecha de vigencia. 2021-12-

01 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad 
Revisado y aprobado:  

Gerencia General 

Criterios. 

Fecha Ho

ra 

Tipo de 

partícula 

Product

o 

Lote Acción 

correctiva 

Firma del 

responsable 

Observa

ciones 

2021-12-01        

2021-12-02        

2021-12-03        

2021-12-04        

2021-12-05        

2021-12-06        

2021-12-07        

2021-12-08        

2021-12-09        

2021-12-10        

2021-12-11        

2021-12-12        

2021-12-13        

2021-12-14        

2021-12-15        

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 51. Formato de Registro de Verificación de procesos. Horneado. 

 

HACCP  HACCP – R019 

VERIFICACIÓN DE PROCESOS 

HORNEADO 

 

Fecha de vigencia. 2021-12-

01 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad 
Revisado y aprobado:  

Gerencia General 

Criterios. 

Fecha Pro

duc

to 

Hora 

ingre

so 

Hora 

salid

a 

T° 

final 

Acciones 

correctivas 

Firma del 

responsable 

Observaci

ones 

2021-12-01        

2021-12-02        

2021-12-03        

2021-12-04        

2021-12-05        

2021-12-06        

2021-12-07        

2021-12-08        

2021-12-09        

2021-12-10        

2021-12-11        

2021-12-12        

2021-12-13        

2021-12-14        

2021-12-15        

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 52. Formato de Registro de Verificación de procesos. Enfriado. 

 

HACCP HACCP- R020 

VERIFICACIÓN DE PROCESOS 

ENFRIADO 

 

Fecha de vigencia. 2021-12-01 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad 
Revisado y aprobado:  Gerencia 

General 

Criterios. 

Fecha Pro

duc

to 

Hora 

ingre

so 

Hora 

salida 

T° 

final 

Acciones 

correctivas 

Firma del 

responsable 

Observacion

es 

2021-12-01        

2021-12-02        

2021-12-03        

2021-12-04        

2021-12-05        

2021-12-06        

2021-12-07        

2021-12-08        

2021-12-09        

2021-12-10        

2021-12-11        

2021-12-12        

2021-12-13        

2021-12-14        

2021-12-15        

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 53. Formato de Registro de acciones correctivas. 

 

Documentos HACCP – R021 

REGISTRO DE ACCIONES 

CORRECTIVAS 

Fecha de vigencia. 2021-12-01 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad Revisado y aprobado:  Gerencia General 

Criterios. 

Producto:     LOTE: 

PCC 

DESVIACIÓ

N/PROBLE

MA 

ACCIÓN 

CORRECT

IVA 

DISPOSICIÓN 

DEL 

PRODUCTO 

NOMBRE/FIRM

A 

RESPONSABLE 

FECHA Y 

HORA 

2021-12-01      

2021-12-02 
     

2021-12-03 
     

2021-12-04 
     

2021-12-05 
     

2021-12-06 
     

2021-12-07 
     

2021-12-08 
     

2021-12-09 
     

2021-12-10 
     

2021-12-11 
     

2021-12-12 
     

2021-12-13 
     

2021-12-14 
     

2021-12-15 
     

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 54. Formato de Registro de solicitud y acción correctiva de no conformidad del 

producto. 

  

REGISTROS HACCP HACCP – R022 

REGISTRO DE SOLICITUD Y ACCIÓN 

CORRECTIVA DE NO CONFORMIDA 

DEL PRODUCTO 

Vigencia: 2021-12-01 

REVISIÓN: 1.0 

Página: 1 de 1 

Elaborado: Aseguramiento de la Calidad 
Revisado y aprobado:  Gerencia 

General 

Criterios. 

FECHA LOTE LUGAR 
FIRMA DEL 

RESPONSABLE 

FIRMA 

AUDITOR 

 

 
    

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:  

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DE CAUSA: 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZO DE CORRECCIÓN: 

 

 

 

 

VERIFICACIÓN (ESPECIFICACIÓN Y FECHA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 


