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RESUMEN 

 

El presente trabajo plantea el Diseño de un Sistema de Calidad HACCP para el proceso 

de Conservas de Carne de Pollo, el cual podrá ser utilizado como guía para empresas del 

sector alimentario, con el propósito de mejorar el desempeño de la organización, controlar 

los niveles de inocuidad de los productos y facilitar el control de sus operaciones. 

El primer capítulo tratará sobre el planteamiento metodológico de la investigación, que lo 

constituye el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, y el alcance del 

estudio.     

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, para delimitar la base de 

conocimiento requerida para su aplicación, resaltando el proceso del Diseño de un 

Sistema de Calidad HACCP, su importancia y los beneficios de su aplicación en las 

empresas. 

En el tercer capítulo se presentan los pre-requisitos con los que las empresas deben de 

contar para implementar el Sistema de Calidad HACCP. 

En el cuarto capítulo se presenta el Diseño del Sistema HACCP para el proceso de 

Conservas de Carne de Pollo, se realiza el diagrama de bloques del proceso así como la 
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descripción del mismo. Se identifican los puntos críticos del proceso para establecer sus 

límites críticos y poder aplicar sistemas de vigilancia con el fin de tener el proceso bajo 

control y poder asegurar la calidad de los alimentos. 

En el quinto capítulo se presenta la verificación del Sistema HACCP a través de la 

realización de auditorías, control de registros con el fin de evaluar los resultados 

obtenidos y continuar con la mejora continua de este Sistema de Calidad. 

En el capítulo sexto se presenta el Plan de Implementación, donde se determina el 

cronograma de actividades para la ejecución del Sistema de calidad.  

En el capítulo séptimo, se realiza la evaluación económica asociada a la implementación 

de este Sistema de Calidad. 

 

PALABRAS CLAVE: Control de Calidad, Sistema HACCP, Producción, Conservas de 

Carne de Pollo. 
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ABSTRACT 

 

This paper presents the design of a quality system HACCP for processing canned chicken 

meat, which can be used as a guide for food businesses, in order to improve the 

performance of the organization, control levels product safety and facilitate control of its 

operations. 

The first chapter will discuss the methodological approach to research, which constitutes 

the problem statement, justification, objectives, and scope of the study. 

The second chapter presents the theoretical framework to define the knowledge base 

required for its implementation, highlighting the process of designing a HACCP Quality 

System, its importance and benefits of its application in enterprises. 

In the third chapter the pre-requirements that companies must have to implement the 

HACCP quality syste000m are presented. 

In the fourth chapter presents the HACCP System Design for the process of Canned 

Chicken Meat, the block diagram of the process and the description thereof is carried out. 

The critical points of the process are identified to establish their critical limits and can 
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implement surveillance systems in order to keep the process under control and to ensure 

the quality of food. 

In the fifth chapter verification of HACCP it is presented through audits, control records in 

order to evaluate the results and continue to continuous improvement of the Quality 

System. 

In the sixth chapter is presented Implementation Plan, where the schedule of activities for 

the implementation of quality system is determined. 

In the seventh chapter, presents the economic evaluation associated with implementation 

of this Quality System. 

 

KEYWORDS: Quality Control, HACCP System, Production, Canned Chicken Meat.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En 1991 llegó al Perú la epidemia del Cólera, algunos estudios indicaron que el brote del 

Cólera llego al Perú por intermedio de los productos hidrobiológicos, la epidemia no 

encontró dificultades para su rápida dispersión debido a la situación sanitaria precaria de 

ese entonces. Por iniciativa de la empresa privada se impulsó talleres en empresas 

pesqueras para implementar el sistema HACCP como sistema de control de calidad 

preventivo y científico. Por lo que a fines de 1996 había más de medio centenar de 

empresas pesqueras que presentaron sus planes HACCP ante la Dirección General de 

Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud, cumpliéndose las exigencias de las 

reglamentaciones sanitarias de la Unión Europea que actualmente tiene obligatoriedad 

para el sistema HACCP y en los Estados Unidos a partir de 1997 (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2002). 

En 1998 el gobierno peruano promulgó el Decreto Supremo N° 007-98 SA “Reglamento 

sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas”, de esta manera el Perú 

introdujo obligatoriamente el Sistema de Calidad HACCP y fueron adoptadas por 

empresas fabricantes de alimentos como ALICORP, Molitalia, Don Victorio, Laive, etc.  

El problema que se plantea a la empresa no es la implementación del Sistema de Calidad 

HACCP sino el garantizar su debida aplicación ya que muchas empresas prefieren 
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anteponer el volumen de producción sobre la calidad. Se aprecia un trabajo arduo en el 

cambio de mentalidad en la alta gerencia para adoptar conceptos filosóficos de CALIDAD 

TOTAL mientras que para los profesionales en ingeniería industrial deben utilizar diversas 

herramientas para hacer el seguimiento y la buena aplicación del sistema de Calidad 

HACCP para así garantizar la CALIDAD e inocuidad de los productos alimenticios que se 

fabrican, ello traerá beneficios en la productividad de la empresa.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1 Contextualización 

En los últimos años el consumo de carne de pollo en nuestro país ha ido aumentando 

debido a su alto valor nutritivo y bajo contenido en grasas y calorías. El Diario Gestión 

(2014) publicó que “El pollo es la carne preferida por los peruanos con el 53% del 

consumo total de carnes, seguida del pescado (31%), vacuno (8%), porcino (6%) y 

ovino (2%), calcula el Scotiabank en base a cifras de los ministerio de Agricultura y 

Riego (MINAGRI) y de la Producción (Produce)”. 

El paso acelerado de la vida requiere que la preparación de la carne de pollo sea más 

fácil de preparar, ello incrementará su consumo. Es así que las empresas de 

alimentos han optado por ofrecer alimentos en conserva para satisfacer las 

necesidades del mercado actual.  

Para ello deben esforzarse por ofrecer productos inocuos que satisfagan las 

necesidades del mercado. 

1.2 Análisis crítico 

Sabogal (2007, p.29) sostuvo que “El ambiente competitivo de hoy, requiere que las 

empresas resuelvan el problema de la inocuidad y la calidad de sus productos, y la 

eficiencia de sus procesos productivos”, por lo que las empresas necesitan 

implementar un sistema de aseguramiento de la calidad: HACCP.  
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El Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), es el más 

efectivo y apropiado en el área de alimentos, el cual se ha venido expandiendo 

rápidamente a nivel mundial, como una herramienta básica para el aseguramiento y la 

inocuidad de los alimentos. Su fácil comprensión y aplicación en todas las etapas del 

proceso de producción de los alimentos, ha hecho que las empresas del sector de 

alimentos, lo hayan adoptado para garantizar la calidad de sus productos. (Sabogal 

Ramirez, 2007).  

La aplicación de este sistema permitirá identificar los peligros asociados al proceso de 

elaboración de conservas de carne de pollo, así mismo, determinar las medidas 

preventivas a aplicar para obtener un producto inocuo. 

1.3 Formulación del problema 

1.3.1 Formulación proposicional del problema 

El problema consiste en que existen empresas que no aplican el sistema 

HACCP en sus procesos, debido a que no tienen conocimiento de este sistema 

ni de sus ventajas, no cuentan con el personal capacitado, la infraestructura de 

la empresa es inadecuada o por falta de presupuesto. Es por ello que estas 

empresas dejan de ser competitivas, pues pierden sectores del mercado que 

exigen calidad y el cumplimiento de las normas.  
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Diagrama N° 1: Diagrama de Ishikawa: Causas de la Falta De Implementación de un Sistema de 

Calidad HACCP 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3.2 Formulación interrogativa del problema 

1) ¿Cuáles son los objetivos de las empresas de conservas de carne de pollo 

en relación a sus procesos? 

2) ¿Se conocen y se cumplen estos objetivos? 

3) ¿Existen deficiencias en cuanto al cumplimiento de estos objetivos? 

4) Si existen deficiencias ¿Cuáles son y cómo se dan? 

5) ¿Cuáles son las causas que explican esas deficiencias? 
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1.4 Justificación 

Las empresas de alimentos de conservas de carne de pollo para ser competitivas 

deben adoptar más estrategias a fin de lograr sus objetivos. 

El aplicar el sistema HACCP en el proceso de elaboración de conservas de carne de 

pollo permitirá establecer un proceso óptimo, por lo tanto se podrá asegurar la calidad 

e inocuidad del producto.  

La identificación de peligros permitirá a la empresa controlar los puntos críticos del 

proceso, reduciendo de esta forma posibles pérdidas económicas. 

Implementar este sistema de control de calidad requiere de un mayor esfuerzo e 

inversión p or parte de la empresa, pero su implementación demuestra su compromiso 

tanto para sus clientes como para sus trabajadores, esto permitirá que la empresa 

optimice su proceso, incremente su rentabilidad, sea competitiva y pueda abrirse 

camino hacia nuevos mercados. 

1.5 Hipótesis 

Es posible mantener bajo control los puntos críticos del proceso de Conservas de 

Carne de Pollo al aplicar el sistema de calidad HACCP en la empresa “Procesadora 

de Alimentos Arequipa” lo cual mejorará la calidad de sus productos. 

1.6 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general 

Diseñar y aplicar el Sistema HACCP en el proceso de producción de conservas 

de carne de pollo, con el fin de que las empresas de este sector puedan 

mantener bajo control los puntos críticos del proceso y así poder asegurar la 

calidad de sus productos. 

1.5.2 Objetivos específicos 

1) Elaborar los Programas Pre-Requisitos para la Implementación del Sistema 

de Calidad HACCP: Programa de Saneamiento y de Capacitación. 
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2) Identificar las diferentes etapas del proceso de producción de conservas de 

carne de pollo a través del Diagrama de Análisis del Proceso. 

3) Realizar el análisis de peligros respectivo para las etapas del proceso de 

producción de conservas de carne de pollo. 

4) Determinar los puntos críticos de control en la elaboración de las conservas 

de carne de pollo. 

5) Elaborar el registro mediante el cuales se lleve a cabo el monitoreo de la 

Implementación del Sistema de Calidad HACCP. 

6) Desarrollar el Plan de Implementación del Sistema de Calidad HACCP. 

7) Determinar el periodo de tiempo en que la empresa recuperará la inversión 

al implementar el Sistema de Calidad HACCP. 

 

1.7 Alcances 

En cuanto al alcance de la propuesta, esta abarca la elaboración de los programas 

Pre-requisitos, la descripción del proceso, la identificación de peligros en el proceso, la 

determinación de los límites críticos, así como las medidas correctivas en caso 

ocurran desviaciones, el plan de implementación y la evaluación económica del 

proyecto. Esta propuesta se realiza para una empresa del sector alimentario que 

actualmente compra este producto (Conserva de Carne de Pollo) de otras empresas, y 

desea aperturar su propia planta de Conservas. 

1.8 Limitaciones 

 

1) Escasa bibliografía referida al tema de investigación. 

2) Por política de la empresa no se podrá dar información de la misma.   

3) Poca disponibilidad de tiempo por parte de la empresa con la que se está 

trabajando para poder realizar las observaciones de campo respectivas. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Sistemas de calidad 

La calidad se ha convertido desde hace algunos años en una de las estrategias más 

importantes para todas las empresas del mundo, a fin de seguir siendo competitivas 

en el mercado. La calidad está basada en la mejora continua del producto y del 

proceso. 

2.1.1 Manufactura Esbelta 

Belohlavek (2006, p.25) sostuvo que “El valor de la manufactura esbelta es 

eliminar todos los desperdicios, eliminar todas las operaciones que no le 

agregan valor al producto, servicio o procesos eliminando así todo lo que no se 

requiere para agregar valor al proceso”. 

La Manufactura Esbelta consiste en varias herramientas que ayudan a eliminar 

todas las operaciones que no le agregan valor al producto. Lo cual implica 

reducir desperdicios y mejorar las operaciones. La Manufactura Esbelta nació 

en Japón y fue concebida por los grandes gurús del Sistema de Producción 

Toyota. 
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Díaz Del Castillo (2009) define al sistema de Manufactura Esbelta como una 

filosofía de excelencia de manufactura, que se basa en: 

1) La eliminación planeada de todo tipo de desperdicio 

2) Mejora continua: KAIZEN 

3) La mejora consistente de Productividad y Calidad 

2.1.1.1 Beneficios 

La implantación de Manufactura Esbelta es importante en diferentes 

áreas, ya que se emplean diferentes herramientas, por lo que beneficia a 

la empresa y sus empleados. Algunos de los beneficios que genera son: 

1) Reducción de costos de producción 

2) Reducción de inventarios 

3) Reducción del tiempo de entrega 

4) Mejor Calidad 

5) Mayor eficiencia de equipo 

6) Disminución de los desperdicios 

2.1.1.2 Pensamiento Esbelto 

El desarrollo de una estrategia esbelta implica usualmente cambios en el 

personal. Dichos cambios en ocasiones puede generar desconfianza y 

temor. Actualmente podemos observar que en muchas empresas no se 

aprovecha al máximo la inteligencia y creatividad de sus trabajadores, 

sino por el contrario cuando estos expresan sus ideas o plantean 

propuestas son criticados o incluso no se les permite detallar sus 

opiniones.  

A veces la alta gerencia no percibe que, cada vez que le ‘apagan el 

foquito’ a un trabajador, están desperdiciando dinero. La Manufactura 

Esbelta implica trabajar en equipo, lo cual requiere de un liderazgo 

adecuado. 
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Meyers y Stephens (2006, p.39) sostienen que “El pensamiento Esbelto 

es parte importante del proceso de diseño de instalaciones, en especial, 

en los niveles reducidos de inventario, en el menor movimiento de 

materiales y gente, y en el mejor balance de la carga de trabajo entre 

empleados”. En conclusión el Pensamiento Esbelto sugiere hacer más 

con menos. 

La implementación exitosa de los Principios de Manufactura Esbelta 

requiere de una concientización profunda en toda la organización. Mayor 

responsabilidad y autoridad de los trabajadores, disciplina en el proceso 

y una búsqueda constante de la mejora continua. 

2.1.1.3 Las 5’S  

Las 5'S provienen de términos japoneses que diariamente ponemos en 

práctica en nuestra vida cotidiana y no son parte exclusiva de una 

"cultura japonesa" ajena a nosotros, es más, casi todos, tendemos a 

practicar o hemos practicado las 5'S, aunque no nos demos cuenta. Rey 

(2005, p.18) define las 5'S de la siguiente forma:  

1) SEIRI: Organizar y Seleccionar.- Se trata de organizar todo, separar 

lo que sirve de lo que no sirve y clasificar esto último. 

2) SEITON: Ordenar.- Se coloca los objetos/herramientas de trabajo 

en orden, de tal forma que sean fácilmente accesibles para su uso. 

3) SEISO: Limpiar.- No se trata de hacer brillar las máquinas y 

equipos, sino de enseñar al operario/administrativo como son sus 

máquinas/equipos por dentro e indicarle, en una operación conjunta con 

el responsable, donde están los focos de suciedad de su 

máquina/puesto.  

4) SEIKETSU: Mantener la Limpieza.- A través de gamas y controles, 

iniciar el establecimiento de los estándares de limpieza, aplicarles y 

mantener el nivel de referencia alcanzado.  

5) SHITSUKE: Rigor en la aplicación de consignas y tareas.- Realizar 

la autoinspección de manera cotidiana. Cualquier momento es bueno 
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para revisar y ver cómo estamos, establecer las hojas de control y 

comenzar su aplicación, mejorar los estándares de las actividades 

realizadas con el fin de aumentar la fiabilidad de los medios y el buen 

funcionamiento de los equipos de oficinas. 

El objetivo central de las 5'S es lograr el funcionamiento más eficiente y 

uniforme de las personas en los centros de trabajo. 

La implantación de una estrategia de 5'S es importante en diferentes 

áreas, por ejemplo, permite eliminar despilfarros y por otro lado permite 

mejorar las condiciones de seguridad industrial, beneficiando así a la 

empresa y sus empleados. Algunos de los beneficios que genera la 

estrategias de las 5'S son: 

1) Mayores niveles de seguridad que redundan en una mayor 

motivación de los empleados. 

2) Mayor calidad. 

3) Tiempos de respuesta más cortos. 

4) Aumenta la vida útil de los equipos. 

5) Genera cultura organizacional. 

6) Reducción en las pérdidas y mermas por producciones con defectos. 

2.1.1.4 Just in Time (JIT) 

“Just in time”, literalmente quiere decir “Justo a tiempo”. Es una filosofía 

que define la forma en que debería optimizarse un sistema de 

producción. 

Se trata de entregar materias primas o componentes a la línea de 

fabricación de forma que lleguen “justo a tiempo” a medida que son 

necesarios. 

“El JIT no es un medio para conseguir que los proveedores hagan 

muchas entregas y con absoluta puntualidad para no tener que manejar 

grandes volúmenes de existencia o componentes comprados, sino que 



14 
 

es una filosofía de producción que se orienta a la demanda” (Fernandez 

Vega, Gomez Ramirez, & Rodriguez Castro, 2014). 

La ventaja competitiva ganada deriva de la capacidad que adquiere la 

empresa para entregar al mercado el producto solicitado, en un tiempo 

breve, en la cantidad requerida. Evitando los costes que no producen 

valor añadido también se obtendrán precios competitivos. 

Con el concepto de empresa ajustada hay que aplicar unos cuantos 

principios directamente relacionados con la Calidad Total. 

El concepto parece sencillo. Sin embargo, su aplicación es compleja, y 

sus implicaciones son muchas y de gran alcance. 

2.1.2 Reingeniería de Procesos 

La Reingeniería de Procesos puede considerarse como una herramienta de 

gestión. Apareció a finales de la década de los ochenta, de la mano de dos 

autores: Michael Hammer y James Champy. 

Saéz, García, Palao, y Rojo (2002, p. 111) definen La Reingeniería de 

Procesos, como una herramienta de gestión, la cual debe entenderse como una 

reacción al cambio de las realidades empresariales. Pretende aportar 

soluciones que permitan combatir: los retos que imponen los clientes, las 

barreras que supone la competencia y sobre todo los riesgos que implica el 

cambio profundo y fugaz de la realidad empresarial. Es por ello que para poder 

definir Reingeniería de Procesos loa autores parten de la siguiente pregunta: “Si 

tuviéramos que volver a crear la empresa desde cero, teniendo en cuenta lo 

que ya sé y la tecnología disponible, ¿cómo sería mi nueva empresa?”.  

Según Hammer y Champy (2005, p. 34) “Reingeniería es la revisión 

fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras 

espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales 

como costos, calidad, servicio y rapidez”. Además según sus experiencias 

identifican tres tipos de compañía que emprenden la reingeniería. En primer 
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lugar se encuentran las empresas con graves problemas de subsistencia, 

aquellas en situaciones desesperadas donde peligra la continuidad de la 

actividad económica. Estas compañías recurren a la Reingeniería porque no 

tienen más remedio que hacerlo. Debido a que se necesitan mejoras inmensas 

para seguir en el mercado y no ser eliminado por la competencia, se opta por 

emprender la BPR asumiendo que, si esta no resulta, es posible que el negocio 

conozca su fin en breve. 

En segundo lugar, aparecen las empresas que todavía no están dificultades 

pero cuyos sistemas administrativos permiten anticiparse a posibles crisis, de 

forma que se detectan con anticipación la aparición de problemas. A pesar de 

que por el momento los resultados puedan parecer satisfactorios, el escenario 

en que se desenvuelve la actividad de la compañía es incierto y en todo 

momento está presente la posible aparición de nuevas amenazas bien en forma 

de competidores, de cambios en las preferencias de los clientes, cambios en la 

reglamentación, etc. La misión de estas compañías es ejercer una Reingeniería 

de carácter preventivo, antes de que las cosas empiecen a ponerse mal. 

Por último, el tercer tipo de empresas que deciden sumergirse en la  

Reingeniería lo constituyen aquellas que se encuentran en óptimas condiciones. 

No presentan dificultades visibles ni ahora ni en el horizonte, lo cual no es 

contradictorio con el hecho de que su administración tenga aspiraciones y 

capacidad para llegar todavía más alto. Este tipo de compañías ven la 

Reingeniería como una oportunidad para despegarse aún más de sus 

competidores; es decir, ven en la BPR una oportunidad para obtener una 

ventaja competitiva. Desde la posición de liderazgo, donde todo marcha 

aparentemente a la perfección, resulta bastante duro para los directivos de una 

empresa el hecho de plantear la reinvención de los sistemas que funcionan 

correctamente. Hammer y Champy (2005) defienden que “el sello de una 

empresa de verdadero éxito es la voluntad de abandonar lo que durante largo 

tiempo ha tenido éxito. Una compañía realmente grande abandona de buen 

grado prácticas que han funcionado bien durante largo tiempo, con la 

esperanza y la expectativa de salir con algo mejor”. 



16 
 

Como resumen de esta clasificación de las empresas Hammer y Champy 

(2005) resaltan que una buena forma de distinguir los principales rasgos de 

cada uno de los tres tipos de compañías, en función de cómo afrontan la 

Reingeniería de Procesos es la siguiente: las de la primera categoría son 

aquellas que se encuentran en situación desesperada, han chocado con una 

muralla y están heridas en el suelo. Las de la segunda categoría siguen 

corriendo a alta velocidad pero la luz de sus faros les permite ver un obstáculo 

que se les viene encima de manera inminente. Aún están a tiempo de distinguir 

qué tipo de obstáculo se interpone en su camino y así tratar de esquivarlo a 

tiempo. Por último las compañías de la tercera categoría salieron a pasear una 

tarde clara y despejada, sin ningún obstáculo a la vista y decidieron que hacía 

un día perfecto para levantar una muralla que impidiera el paso a los demás 

que intentasen seguir sus pasos (Hammer & Champy, 2005). 

2.1.3 ISO 9000 

La serie de Normas ISO 9000 son un conjunto de enunciados, los cuales 

especifican que elementos deben integrar el Sistema de Gestión de la Calidad 

de una Organización y como deben funcionar en conjunto estos elementos para 

asegurar la calidad de los bienes y servicios que produce la Organización. Al 

hablar de Organización nos estamos refiriendo a una Empresa, Compañía o 

cualquier Estructura Organizada que genere o comercialice productos o 

servicios de algún tipo (puede ser un producto material, un producto informático, 

servicio, información, etc.). La Organización podría ser una empresa que fabrica 

o vende electrodomésticos, un banco, una empresa de seguros, una empresa 

agropecuaria, etc. 

Las Normas ISO 9000 son generadas por la International Organization for 

Standardization, cuya sigla es ISO. Esta organización internacional está 

formada por los organismos de normalización de casi todos los países del 

mundo. Las normas recogen tanto el contenido mínimo como las guías y 

herramientas específicas de implantación como los métodos de auditoría. 
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2.1.3.1 Ventajas 

Su implementación aunque supone un duro trabajo, ofrece numerosas 

ventajas para las organizaciones, como pueden ser: 

1) Estandarizar las actividades del personal que trabaja dentro de la 

organización por medio de la documentación. 

2) Incrementar la satisfacción del cliente al asegurar la calidad de 

productos y servicios de manera consistente, dada la 

estandarización de los procedimientos y actividades. 

3) Medir y monitorear el desempeño de los procesos. 

4) Incrementar la eficacia y/o eficiencia de la organización en el logro 

de sus objetivos. 

5) Mejorar continuamente en los procesos, productos, eficacia, entre 

otros. 

6) Reducir las incidencias negativas de producción o prestación de 

servicios. 

7) Mantienen la calidad. 

2.1.3.2 Desventajas 

1) Los esfuerzos y costos para preparar la documentación e 

implantación de los sistemas. 

Las Normas ISO 9000 no definen como debe ser el Sistema de Gestión de la 

Calidad de una organización, sino que fija requisitos mínimos que deben 

cumplir los sistemas de gestión de la calidad. Dentro de estos requisitos hay 

una amplia gama de posibilidades que permite a cada organización definir su 

propio sistema de gestión de la calidad, de acuerdo con sus características 

particulares (Herramientas para Sistemas de Calidad, 2011). 

2.1.4 Gestión de Calidad Total 

“La calidad surge, en los primeros momentos, como un sistema de gestión 

empresarial, vinculada a la producción, cuyo objetivo era adecuar los productos, 
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o los servicios, con la finalidad de abaratar costes manteniendo la uniformidad y 

normalización establecidas por la empresa” (Teruel Cabrero, 2006, p.7). 

Esta idea inicial ha evolucionado con el desarrollo económico y la dimensión 

internacional de las actuaciones, siendo necesario en nuestro tiempo no sólo 

tener en cuenta las especificaciones del producto o servicio, sino también las 

demandas y las necesidades de los clientes para alcanzar su satisfacción y 

mejorar la competitividad de las empresas mediante una mayor fidelización de 

los usuarios o consumidores. 

El concepto actual de calidad es el resultado de varias concepciones 

complementarias, que se han sucedido a lo largo de la historia y que pueden 

ser, de forma muy resumida, las siguientes: 

1) Conformidad con las especificaciones del producto o servicio, concepción 

esencialmente centrada en la organización, basada en el control estadístico 

del producto terminado. 

2) Satisfacción de las expectativas del cliente, aunque los criterios del mismo 

al respecto puedan ser escasos o puedan ser deformados por influencias 

externas, tales como percepciones subjetivas, publicidad, etc. 

3) En términos de valor en relación con el precio, por lo que la calidad y los 

procesos deben estar ligados al coste y al precio final del producto o 

servicio. Aquí se puede producir una distorsión, ya que un producto tenga 

bajo coste y elevado consumo no implica, necesariamente, que tenga 

calidad 

4) Como excelencia, entendiendo el producto o el servicio como el mejor 

posible, lo que exige el compromiso de toda la organización. Un servicio o 

producto excelente genera una mayor confianza de los clientes de cualquier 

parte del mundo globalizado. Se puede definir como un servicio o producto 

de excelencia aquel en el que se utilizan los mejores componentes 

disponibles, se realiza la mejor gestión y la mejor realización de los 

procesos, aunque sean difíciles la comprensión del concepto y la definición 

objetiva de los indicadores. 
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Formalmente sistema es un conjunto de elementos que están relacionados 

entre sí. Es decir, hablamos de sistema, no cuando tenemos un grupo de 

elementos que están juntos, sino cuando además están relacionados entre sí, 

trabajando todos en equipo. Sistema de Gestión de la Calidad significa disponer 

de una serie de elementos como Procesos, Manuales, Procedimientos de 

Inspección, Instrucciones de Trabajo, Plan de Capacitación, Registros, etc., 

todo funcionando en equipo para producir bienes y servicios de la calidad 

requerida por los Clientes. 

Los elementos de un sistema de gestión de la calidad deben estar 

documentados por escrito. 

En conclusión: Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) no es más que una 

serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de 

elementos para lograr la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al 

cliente, es decir, es planear, controlar y mejorar aquellos elementos de una 

organización que influyen en el cumplimiento de los requisitos del cliente y en el 

logro de la satisfacción del mismo (Teruel Cabrero, y otros, 2006). 

2.1.5 Política de Calidad 

Álvarez (2006, p.28) define una Política como: 

a) “Una decisión unitaria que se aplica a todas las situaciones similares. 

b) Una orientación clara hacia donde deben dirigirse todas las actividades de 

un mismo tipo. 

c) Un lineamiento que facilita la toma de decisiones en actividades rutinarias”. 

Por lo tanto podríamos definir que La Política de Calidad es la intención 

manifiesta de la Alta Dirección que busca la mejora continua enfocada a la 

satisfacción de los clientes, de la propia organización y de terceros implicados. 

Es como una declaración pública y documental del compromiso que asume  la 

Dirección, de gestionar la empresa según un sistema de Gestión de Calidad, de 

establecer unos objetivos de calidad que conduzcan a la mejora continua en la 

gestión de la Organización y un compromiso de aportar los recursos necesarios 
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y difundir la Política y los objetivos de calidad a todos los miembros de la 

empresa y de formarlos  para que se trabaje en la consecución de dichos 

objetivos y bajo los criterios establecidos según  el  sistema de Gestión de 

Calidad.  

El asumir por la Dirección una Política de Calidad tiene una serie de ventajas y 

una serie de requisitos que cumplir, que la norma ISO (ISO 9000 - ISO 9001) se 

encarga de detallar y argumentar. 

Para la ISO 9000 la Política de  Calidad y los objetivos proporcionan un punto 

de referencia para dirigir la organización. La Política de Calidad configura el 

marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad.  

Los objetivos de calidad tienen que ser coherentes con la Política de la Calidad. 

El compromiso de mejora continua y su logro están definidos en una serie de 

objetivos que tienen que poder medirse. 

La ISO regula que la política de calidad al igual que los objetivos de calidad 

debe revisarse y adaptarse a las necesidades cambiantes de la organización. 

Es decir la Política de Calidad es un documento vivo, adaptable a las 

necesidades y debe someterse a revisión. 

Las directrices para la gestión de calidad en cuanto a  Política de Calidad,  

indican que: 

1) La Política de Calidad y sus objetivos deberían estar documentados. 

2) La Política de Calidad debería incluir un compromiso para cumplir con los 

requisitos y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de 

calidad. 

3) Los objetivos se derivan habitualmente de la Política de Calidad de la 

Organización y han de ser alcanzados. Cuando los objetivos son 

cuantificables se convierten en metas y son medibles. 

La ISO 9001 (2008) respecto a la Política de Calidad establece lo siguiente: La 

alta dirección debe asegurar que la Política de la Calidad: 
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1) Es adecuada al propósito de la organización. 

2) Incluye el compromiso de satisfacer los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

3) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos 

de la calidad. 

4) Se comunica y entiende dentro de la organización. 

5) Se revisa para conseguir que se mantenga adecuada continuamente. 

Este papel de la alta dirección es lo que la Norma denomina compromiso de la 

Dirección. 

2.1.6 Costo de la Calidad 

“Los costos de calidad juegan un papel importante al momento de entregar un 

producto al cliente con las especificaciones solicitadas. El Costo de la Calidad 

consiste en identificar y cuantificar todos los costos derivados del esfuerzo de 

una organización hacia la planeación de la calidad, los costos de verificar que 

los parámetros de calidad están siendo logrados, los costos de las fallas en 

proceso y los rechazos de los clientes” (Feigenbaum, 1999). 

Según Feigenbaum, los costos de calidad se distribuyen en tres clasificaciones: 

1) Costos de Prevención. 

2) Costos de Evaluación. 

3) Costos por fallas. 

Para que funcione un sistema de Costos de Calidad se debe tener el 

entendimiento y apoyo de la alta dirección de la organización. Cuando se inicia 

con el cálculo del costo de Calidad se recomienda iniciar con pocas variables, 

agregando nuevas conforme se va progresando. Se debe fijar una meta realista 

de reducir costos de calidad cada año, basándose en los planes de la 

organización. 
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2.1.6.1 Costos de prevención 

Son los costos incurridos al realizar esfuerzos por prevenir que ocurran 

defectos. Estos están asociados con personal involucrado en diseño, 

implementación y mantenimiento de los sistemas de calidad. Ejemplos 

de costos de prevención: Estudios de capacidad, revisión de diseño, 

Descripción de puestos, Proyectos nuevos, Planeación, Estudio de 

tiempos y movimientos. 

2.1.6.2 Costos de evaluación 

Son los costos incurridos para mantener niveles de calidad dentro de 

control mediante la realización de inspecciones y pruebas en proceso y 

al producto terminado, ya sea por personal de calidad y/o producción. 

Ejemplos de costos de evaluación: Auditorías, Calibración de equipo, 

Inspecciones, Pruebas de laboratorio.  

2.1.6.3 Costos por fallas 

 

2.1.6.3.1 Internas 

Son los costos causados por defectos de los materiales y 

productos que no reunieron las especificaciones de calidad y 

suceden antes de entregarle un producto al cliente. Incluyen 

todos los desperdicios y retrabajo (mala programación, 

material equivocado, equipo en mal estado). 

 

2.1.6.3.2 Externas 

“Son los costos causados por productos defectuosos que han 

sido vendidos y que ha rechazado el cliente, es decir, el gasto 

de investigar, el retrabajo de la recepción de los productos 

devueltos, costo de retrabajar y enviar el producto de nuevo al 

cliente y los gastos legales que puede ocasionar una situación 

como ésta por una demanda del cliente” (Duran, Gryna, & 

Bingham, 2005).  
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2.1.7 Herramientas de la Calidad 

El mejoramiento incesante de la calidad de bienes y servicios es un asunto que 

emplea una metodología que hace uso de herramientas tradicionales y se 

enriquece con nuevas técnicas cada día. “Las 7 herramientas básicas de la 

calidad constituyen un conjunto de instrumentos para la recopilación sistemática 

de datos y el análisis de resultados” (Berdeja Arriola, Donjuan Alarcón, Luna 

Mosso, Pérez Ayala, & Santos Hernández, 2016). Fueron desarrolladas en 

Japón, por el profesor Ishikawa, para hacer más eficaz la solución de los 

problemas por parte de todos los trabajadores. Estas herramientas son: 

1) Histograma 

2) Diagrama de dispersión 

3) Estratificación 

4) Hoja de control 

5) Diagrama de Paretto 

6) Gráficos de control 

7) Diagrama causa-efecto.  

La combinación de éstas proporciona una metodología práctica y sencilla para: 

1) Solución efectiva de problemas 

2) Mejoramiento de procesos 

3) Establecimiento de controles en las operaciones del proceso 

 

2.1.7.1 HISTOGRAMA 

El histograma es un tipo especial de gráfico de barras que se puede 

utilizar para comunicar información sobre las variaciones de un proceso 

y/o tomar decisiones enfocándose en los esfuerzos de mejora que se 

han realizado. Un histograma es una representación gráfica de una 

variable en forma de barras. Comúnmente las estadísticas por si 

mismas no proporcionan una imagen completa e informativa del 

desempeño de un proceso. El histograma, siendo un gráfico de barras 
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especial, se utiliza para mostrar las variaciones cuando se 

proporcionan datos continuos como tiempo, peso, tamaño, 

temperatura, frecuencia, etc. “El histograma permite reconocer y 

analizar patrones de comportamiento en la información que no son 

aparentes a primera vista al calcular un porcentaje o la media” (Kume, 

2002). 

2.1.7.1.1 Ventajas 

1) Su construcción ayudará a comprender la tendencia 

central, dispersión y frecuencias relativas de los distintos 

valores. 

2) Muestra grandes cantidades de datos dando una visión 

clara y sencilla de su distribución. 

3) Los rectángulos muestran cada clase de la distribución 

por separado. 

 

2.1.7.2 DIAGRAMA DE DISPERSIÓN 

“Un diagrama de dispersión es una representación gráfica de la 

relación entre dos variables, muy utilizada en las fases de 

Comprobación de teorías e identificación de causas raíz y en el Diseño 

de soluciones y mantenimiento de los resultados obtenidos” 

(Academia, 2015). 

Se emplea cuando una variable está bajo el control del 

experimentador. Si existe un parámetro que se incrementa o disminuye 

de forma sistemática por el experimentador, se le denomina parámetro 

de control o variable independiente y habitualmente se representa a lo 

largo del eje horizontal (eje de las abscisas). La variable medida o 

dependiente usualmente se representa a lo largo del eje vertical (eje de 

las ordenadas). Si no existe una variable dependiente, cualquier 

variable se puede representar en cada eje y el diagrama de dispersión 

mostrará el grado de correlación (no causalidad) entre las dos 
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variables. Un diagrama de dispersión puede sugerir varios tipos de 

correlaciones entre las variables con un intervalo de confianza 

determinado. La correlación puede ser positiva (aumento), negativa 

(descenso), o nula (las variables no están correlacionadas). Se puede 

dibujar una línea de ajuste (llamada también "línea de tendencia") con 

el fin de estudiar la correlación entre las variables. Una ecuación para 

la correlación entre las variables puede ser determinada por 

procedimientos de ajuste. Para una correlación lineal, el procedimiento 

de ajuste es conocido como regresión lineal y garantiza una solución 

correcta en un tiempo finito. 

2.1.7.2.1 Ventajas 

1) Capacidad para mostrar las relaciones no lineales entre 

las variables. Además, si los datos son representados 

por un modelo de mezcla de relaciones simples, estas 

relaciones son visualmente evidentes como patrones 

superpuestos (Academia, 2015). 

2.1.7.2.2 Tipos 

1) Correlación positiva fuerte: A un crecimiento de X 

(causa) corresponde un crecimiento de Y (efecto). 

Controlando la evolución de los valores de X, quedan 

controlados los valores de Y. 

2) Correlación positiva débil: A un crecimiento de X se 

observa una tendencia a crecer de Y, pero se presume 

que existen otras causas de dependencia. 

3) Correlación negativa fuerte: A un crecimiento de X se 

observa una tendencia a disminuir de Y. 

4) Correlación negativa débil: A un crecimiento de X se 

observa una tendencia a disminuir de Y, pero se 

presume que existen otras causas de dependencia 

5) Sin correlación evidente 
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6) Correlación Compleja 

 

2.1.7.3 ESTRATIFICACIÓN 

“La estratificación es un método estadístico utilizado para el control, 

análisis y mejora de la calidad consistente en clasificar los datos 

disponibles por grupos con similares características” (Nava, 2015). A 

cada grupo se le denomina estrato. Los estratos a definir lo serán en 

función de la situación particular de que se trate, pudiendo 

establecerse estratificaciones atendiendo a: 

1) Personal 

2) Materiales 

3) Maquinaria y equipo 

4) Áreas de gestión 

5) Tiempo 

6) Entorno 

7) Localización geográfica 

2.1.7.3.1 Características 

La estratificación de los datos nos permitirá comparar las 

características poblacionales de los diferentes estratos que, 

de no ser iguales, son una fuente de heterogeneidad y, por 

tanto, de no calidad. En consecuencia, estas 

heterogeneidades deben ser detectadas, corregidas y 

eliminadas. La situación que en concreto va a ser analizada 

determina los estratos a emplear. 

2.1.7.3.2 Ventajas 

1) Permite aislar la causa de un problema, identificando el 

grado de influencia de ciertos factores en el resultado de 

un proceso. 
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2) La estratificación puede apoyarse y servir de base en 

distintas herramientas de calidad, si bien el histograma 

es el modo más habitual de presentarla. 

3) Destaca que la comprensión de un fenómeno resulta 

más completa (Academia, 2015). 

2.1.7.3.3 Usos 

1) Identificar las causas que tienen mayor influencia en la 

variación.  

2) Comprender de manera detallada la estructura de un 

grupo de datos, lo cual permitirá identificar las causas 

del problema y llevar a cabo las acciones correctivas 

convenientes.  

3) Examinar las diferencias entre los valores promedios y la 

variación entre diferentes estratos, y tomar medidas 

contra la diferencia que pueda existir (Academia, 2015).  

La estratificación puede apoyarse en distintas herramientas de calidad, 

si bien el histograma es el modo más habitual de presentarla. 

2.1.7.4 HOJA DE CONTROL 

Formato para colectar datos. Las hojas de control o también llamadas 

hojas de registro o recogida de datos son formas estructuradas que 

facilitan la recopilación de información, previamente diseñadas con 

base en las necesidades y características de los datos que se 

requieren para medir y evaluar uno o varios procesos. Las Hojas de 

Recogida de Datos son impresos que se utilizan para reunir datos que, 

en general, se anotan de forma tabular o en columnas. Normalmente 

requieren de un proceso adicional, una vez recogidos los datos, 

utilizando una herramienta de análisis de los mismos. “Se puede 

afirmar que las hojas de control son las herramientas bases para la 
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recolección y análisis de datos, que permiten realizar seguimientos en 

el proceso de resolución de problemas” (Academia, 2015). 

2.1.7.4.1 Objetivos principales 

1) Facilitar la recolección de datos. 

2) Organizar automáticamente los datos de manera que 

puedan usarse con facilidad más adelante. 

3) Son el punto de partida para la elaboración de otras 

herramientas, como por ejemplo los Gráficos de Control. 

2.1.7.4.2 Ventajas 

1) Es un método que proporciona datos fáciles de 

comprender y que son obtenidos mediante un proceso 

simple y eficiente que puede ser aplicado a cualquier 

área de la organización. 

2) Estas hojas reflejan rápidamente las tendencias y 

patrones derivados de los datos. 

3) Proporciona registros históricos, que ayudan a percibir 

los cambios en el tiempo. 

4) Facilita el inicio del pensamiento estadístico. 

5) Ayuda a traducir las opiniones en hechos y datos 

(Academia, 2015). 

2.1.7.4.3 Características 

1) Sencillez: Una Hoja de Comprobación permite registrar 

los datos de forma simple y directa. 

2) Comunicación de información: Permite ver si hay una 

tendencia en los datos según se va completando la hoja. 

Permite un análisis visual de dichas tendencias o 

comportamientos. 
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3) Flexibilidad: La forma en la que presentan los datos, 

permite utilizar, los mismos para múltiples análisis 

posteriores y contestar diferentes preguntas. 

4) Disponibilidad: Permiten tener los datos reunidos de 

forma ordenada y sencilla para su posterior utilización. 

2.1.7.4.4 Tipos 

1) Hoja de control para la distribución de frecuencias (para 

conocer la forma de la distribución de una característica): 

Para estudiar la distribución de los valores 

característicos de un proceso, se usan normalmente 

histogramas. Una manera más sencilla es clasificar los 

datos exactamente en el momento de recogerlos; para 

ello se utiliza una hoja de control en la cual se coloca 

una marca cada vez que se realiza una medición, de 

manera que el histograma esté listo cuando se acaben 

de hacer las mediciones. 

2) Hoja de control de defectos: Se utiliza para cuantificar o 

tipificar los defectos presentados en los productos. El 

simple conocimiento del número total de defectos no 

lleva a acciones correctivas, pero si se usa una hoja de 

registro podrán obtenerse indicios muy importantes para 

el mejoramiento del proceso porque la información 

muestra claramente cuáles son los defectos más 

frecuentes y cuáles no. 

3) Hoja de control de ubicación del defecto: Cuando los 

defectos son externos no es suficiente con indicar su 

frecuencia y el estrato en que se han utilizado. La 

ubicación del defecto puede ayudar a encontrar la causa 

que lo genera, consiguiéndose de esta forma su 

eliminación y, por tanto, la mejora de calidad. 

Normalmente esta hoja de control contiene una figura del 
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producto con el fin de ubicar en él los diferentes defectos 

que se encuentren.  

 

2.1.7.5 DIAGRAMA DE PARETTO 

El diagrama de Paretto es una herramienta de análisis que ayuda a 

tomar decisiones en función de prioridades, el diagrama se basa en el 

principio enunciado por Paretto que dice: "El 80% de los problemas se 

pueden solucionar, si se eliminan el 20% de las causas que los 

originan". 

En otras palabras: un 20% de los errores vitales, causan el 80% de los 

problemas, o lo que es lo mismo: en el origen de un problema, siempre 

se encuentran un 20% de causas vitales y un 80% de triviales. Al 

Diagrama de Paretto también se le conoce también como regla 80 - 20 

o también por "muchos triviales y pocos vitales" o por la curva C-A-B. 

“El Diagrama de Paretto es una gráfica en donde se organizan diversas 

clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a 

derecha por medio de barras sencillas después de haber reunido los 

datos para calificar las causas. De modo que se pueda asignar un 

orden de prioridades” (Nava, 2015). 

2.1.7.5.1 Usos 

1) Conocer cuál es el factor o factores más importantes en 

un problema. 

2) Determinar las causas raíz del problema. 

3) Decidir el objetivo de mejora y los elementos que se 

deben mejorar. 

4) Conocer si se ha conseguido el efecto deseado (por 

comparación con los Diagramas de Paretto iniciales). 
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2.1.7.5.2 Características 

1) Simplicidad: El Diagrama de Paretto no requieren ni 

cálculos complejos ni técnicas sofisticadas de 

representación gráfica. 

2) Impacto visual: El Diagrama de Paretto comunica de 

forma clara, evidente y de un "vistazo", el resultado del 

análisis de comparación y priorización. 

 

2.1.7.6 GRÁFICOS DE CONTROL 

Una gráfica de control es un diagrama que sirve para examinar si un 

proceso se encuentra en una condición estable, o para asegurar que 

se mantenga en esa condición. “En estadística, se dice que un proceso 

es estable (o está en control) cuando las únicas causas de variación 

presentes son las de tipo aleatorio. Las causas aleatorias son de difícil 

identificación y eliminación” (Academia, 2015). Las causas específicas 

sí pueden ser descubiertas y eliminadas, para alcanzar el objetivo de 

estabilizar el proceso. 

1) Causas aleatorias de variación: Son causas desconocidas y con 

poca significación, debidas al azar y presentes en todo proceso. 

2) Causas específicas (imputables o asignables): Normalmente no 

deben estar presentes en el proceso. Provocan variaciones 

significativas. 

2.1.7.6.1 Características 

Con base en la información obtenida en intervalos 

determinados de tiempo, las gráficas de control definen un 

intervalo de confianza: Si un proceso es estadísticamente 

estable, el 99.73% de las veces el resultado se mantendrá 

dentro de ese intervalo. 
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La estructura de las gráficas contiene una “línea central” 

(LC), una línea superior que marca el “límite superior de 

control” (LSC), y una línea inferior que marca el “límite 

inferior de control” (LIC). Los puntos contienen información 

sobre las lecturas hechas; pueden ser promedios de grupos 

de lecturas, o sus rangos, o bien las lecturas individuales 

mismas. Los límites de control marcan el intervalo de 

confianza en el cual se espera que caigan los puntos. El 

espacio entre ambos límites define la variación aleatoria del 

proceso. 

Los puntos que exceden estos límites indicarían la posible 

presencia de causas específicas de variación. 

2.1.7.6.2 Usos 

1) Determinar el estado de control de un proceso. 

2) Diagnosticar el comportamiento de un proceso en el 

tiempo. 

3) Indicar si un proceso ha mejorado o ha empeorado. 

4) Permite identificar las dos fuentes de variación de un 

proceso. 

5) Sirve como una herramienta de detección de problemas. 

 

2.1.7.7 DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

“El diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de espina de 

pescado, diagrama de causa-efecto, diagrama de Grandal o diagrama 

causal, es una representación gráfica que muestra la relación 

cualitativa e hipotética de los diversos factores que pueden contribuir a 

un efecto o fenómeno determinado” (Nava, 2015). 
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2.1.7.7.1 Características 

1) Impacto visual: Muestra las interrelaciones entre un 

efecto y sus posibles causas de forma ordenada, clara, 

precisa y de un solo golpe de vista. 

2) Capacidad de comunicación: Muestra las posibles 

interrelaciones causa-efecto permitiendo una mejor 

comprensión del fenómeno en estudio, incluso en 

situaciones muy complejas. 

2.1.7.7.2 Objetivo 

1) Identificar las posibles causas de un problema 

específico. 

Para crear y organizar las espinas de un diagrama, hay que considerar 

lo siguiente: 

1) Todas las espinas deben ser causas posibles. 

2) Todas las causas deben ser presentadas en las vías que indiquen 

cómo se relacionan con el problema. 

3) La disposición de las espinas debe reflejar las relaciones entre las 

causas. 

 

2.2 Estado del Arte 

Al igual que los gustos de los clientes se vuelven más exigentes cada día al 

momento de escoger un determinado producto, en los últimos años la 

tecnología que se aplica al procesamiento de los alimentos ha alcanzado 

herramientas que antes se pensaban no se podían tener. Esto ha ocasionado 

que diferentes empresas dedicadas a la producción y comercialización de 

alimentos inviertan en la obtención de mecanismos que permitan obtener 

productos de un mayor nivel de calidad.  



34 
 

Las grandes industrias se encuentran aplicando sistemas que permiten el uso 

adecuado de todos los recursos que son parte del proceso de producción y que 

son necesarios para su desarrollo óptimo, en el afán de mejorar continuamente 

los productos y procesos surgen sistemas de Calidad como el de Análisis de 

Riesgos y Puntos Críticos de Control que procura la utilización adecuada de 

todos los recursos que integran el sistema productivo de la empresa para optar 

por un mejoramiento continuo en los procesos. 

2.2.1 Conserva de Carne 

La carne ha formado parte de la dieta humana desde la prehistoria, 

subsiguientemente la cría de animales domésticos se convirtió en una 

parte importante de la agricultura. El consumo de carne constituye, para 

algunas culturas, la fuente principal de proteínas, ya que la mayoría de su 

composición contiene los aminoácidos esenciales que el hombre necesita 

para su metabolismo y desarrollo diario. 

Todos los productos de los que el hombre se nutre son, con excepción del 

agua y de la sal, perecederos. La naturaleza perecedera de la carne e 

inicialmente su alta estacionalidad llevó al desarrollo de los primeros 

métodos de conservación. Con el tiempo, el relativo costo de la carne y 

las demandas de una población en aumento, dieron lugar al desarrollo de 

productos, incluidos los embutidos cárnicos que permiten la utilización de 

absolutamente todas las partes del animal. Estos dos factores, han dado 

lugar al desarrollo de una gran industria de productos derivados de la 

carne, que hoy en día tienen un porcentaje considerable en el sector de la 

industria y de la economía de los países. 

Se denomina Conserva de Carne, a los productos de origen animal o 

vegetal, adecuadamente preparados, colocados en envases herméticos y 

sometidos a un proceso de esterilización comercial que garantice la 

destrucción de levaduras, mohos y bacterias patógenas, como asimismo 

la inactivación de enzimas y otros microorganismos capaces de producir 

alteraciones posteriores. (Chiyong Castillo, 2016). 
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2.2.2 Métodos de Conservación de Carnes 

Los métodos de Conservación se emplean con el propósito de obtener 

productos más duraderos, sin afectar su valor nutritivo. 

La conservación de la carne se lleva a cabo por una combinación de 

métodos debiéndose considerar que la misma puede experimentar 

cambios perjudiciales en su apariencia y sabor, y soportar el crecimiento 

de microorganismos antes de ser convenientemente tratada para su 

conservación. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - Argentina, 

2013) 

Las carnes puedes ser conservadas mediante: 

2.2.2.1 Calor 

En este método se incrementa la temperatura durante un 

determinado tiempo, para ello la carne se coloca en envases 

adecuados que impidan la contaminación del producto. 

2.2.2.1.1 La pasteurización 

Suárez (2003, p.20) menciona que “La Pasteurización 

consiste en el calentamiento del producto a una 

temperatura entre 62° a 65°C por un periodo de 30 

minutos, esto con el fin de eliminar los microorganismos 

patógenos que producen enfermedades en los seres 

humanos”. 

2.2.2.1.2 Cocción 

Tratamiento más severo que el escaldado, aunque 

menos generalizado para productos cárnicos siendo que 

la temperatura de cocción se da a 75ºC. Industrialmente 

el producto cárnico, en su centro geométrico, debe 
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alcanzar una temperatura de 68ºC. (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca - Argentina, 2013) 

2.2.2.2 Radiación 

Realizado empleando radiaciones con microondas y rayos 

infrarrojos. 

2.2.2.3 Frío 

2.2.2.3.1 Refrigeración 

Se mantiene el alimento a bajas temperaturas sin 

alcanzar la congelación.  

2.2.2.3.2 Congelación 

La temperatura es a -18ºC. 

2.2.2.3.3 Ultracongelación 

Se somete el alimento a una temperatura entre -35 y -

150ºC durante breve periodo de tiempo.  

2.2.2.4 Deshidratación 

2.2.2.4.1 Secado 

Es la pérdida de agua parcial en condiciones 

ambientales naturales, o bien con una fuente de calor 

suave y corrientes de aire.  

2.2.2.4.2 Concentración 

Consiste en la eliminación parcial de agua en alimentos 

líquidos.  
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2.2.2.4.3 Liofilización 

Es la desecación de un producto previamente congelado 

que, mediante sublimación del hielo al vacío se consigue 

una masa seca, más o menos esponjosa, más o menos 

estable, que se puede disolver a su vez en agua y que 

se puede almacenar durante más tiempo al no tener 

humedad remanente.  

2.2.2.5 Aditivos 

De origen natural (vinagre, aceite, azúcar, sal, alcohol) o bien de 

origen industrial debidamente autorizados, usualmente se utilizan 

para mejorar alguno de los aspectos del alimento, como son el 

tiempo de conservación, la mejora del sabor, del color, de la 

textura etc. 

2.2.2.6 Conservación Química 

Se basa en la adición de sustancias que actúan modificando 

químicamente el producto.  

2.2.2.6.1 Salazón 

Consiste en la adición de sal común que inhibe el 

crecimiento de los microorganismos, la degradación de 

los sistemas enzimáticos y, por tanto, la velocidad de las 

reacciones químicas. 

2.2.2.6.2 Curado 

Emplea además de la sal común, sales curantes, nitratos 

y nitritos potásico y sódico. Estas sustancias son 

necesarias ya que impiden el crecimiento del Clostridium 

botulinium (peligroso microorganismo), estabilizan el 

color rojo y sonrosado de las carnes.  
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2.2.2.6.3 Ahumado 

Procedimiento que utiliza el humo obtenido de la 

combustión de materias con bajo contenido en resinas o 

aromas de humo. El humo actúa como esterilizarte y 

antioxidante y confiere un aroma y sabor peculiar al 

alimento tratado por este método, adecuándolo al gusto 

del consumidor.  

2.2.2.6.4 Acidificación 

Se basa en la reducción del pH del alimento que impide 

el desarrollo de los microorganismos. Se lleva a cabo 

añadiendo al alimento sustancias ácidas como el 

vinagre. 

2.2.3 Trabajos Relacionados 

En la actualidad en Sistema de Calidad HACCP se aplica a cada empresa que 

se dedique a la preparación, el procesamiento, la manipulación, el envasado, la 

comercialización y el transporte de alimentos, ya que tiene la obligación de 

comprobar los riesgos de todos los aspectos del proceso.  

Para el desarrollo de esta Tesis se ha usado como referencias los siguientes 

trabajos: 

2.2.3.1 Sistema de Aseguramiento de la Calidad HACCP en una Planta 

Productora de Alimentos Cocidos de Reconstitución Instantánea para 

Programas Sociales. 

AUTOR: Alexis Leonardo Ortiz Hidalgo 

UNIVERSIDAD: Nacional de San Agustín 

Para poder tener éxito en el ambiente empresarial de hoy, las 

organizaciones deben prestar mucha atención a la calidad. De hecho, 
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uno de los cambios en los años recientes es la gran atención que se 

está prestando al concepto de calidad. Los alimentos no discriminan a 

ningún consumidor. En esta afirmación radica la importancia de producir 

alimentos sanos, nutritivos y agradables. (Ortiz, 2004) 

En este trabajo se presenta un Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

de HACCP, para una empresa de Alimentos Cocidos de Reconstitución 

Instantánea, la finalidad de este Sistema de Calidad es producir 

alimentos inocuos y de alto valor nutritivo. 

Esta tesis fue realizada con el propósito de formular un sistema de 

aseguramiento de la calidad HACCP, para poder asegurar la inocuidad 

de los productos, prevenir las fallas en el proceso de producción, lo cual 

involucra desde la adquisición de las materias primas hasta obtener el 

producto terminado listo para ser distribuido a los consumidores. 

Debido a que este sistema de Aseguramiento de la Calidad HACCP se 

centra en las áreas críticas del proceso, se reduce el riesgo de producir 

y vender productos no inocuos, se implementan mecanismos que 

controlan la seguridad y calidad del producto, se motiva al personal 

debido a la capacitación constante que se le brinda.  

2.2.3.1.1 Situación inicial de la empresa 

La empresa donde se realizó el estudio se dedica a la 

Elaboración de Alimentos Cocidos de Reconstitución 

instantánea. Dichos productos son destinados a Programas 

Sociales de Asistencia Alimentaria del Estado. Los productos 

son: 

1) Papilla infantil 

2) Mezcla fortificada 

3) Enriquecido lácteo 

4) Sustituto lácteo 
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A) Problemática 

Al realizar el estudio en la empresa Ortiz (2004, p. 19) 

identificó los siguientes problemas en las siguientes áreas: 

1) Calidad y Sanidad: 

 Alto índice de productos defectuosos. 

 Control deficiente de las mermas. 

 Carencia de un plan Sanitario. 

 Materia prima e insumos de baja calidad. 

 Falta de control en los procesos. 

 Carencia de equipos de protección personal 

adecuados. 

2) Recursos Humanos: 

 Falta de capacitación. 

 Índice elevado de ausentismo y desmotivación 

del personal. 

 Carencia de Manual de Organización y 

funciones. 

3) Mantenimiento: 

 Carencia de un plan de Mantenimiento 

Preventivo. 

 Inoportuno mantenimiento correctivo. 

 Falta de repuestos, herramientas de trabajo. 

 Falta de recursos económicos. 

4) Administración y Gerencia: 

 Carencia de un Plan Estratégico operativo. 

 Falta de identificación con los trabajadores. 

 Carencia de Misión, Visión y objetivos de la 

empresa claros y definidos. 

2.2.3.1.2 Resultados Obtenidos 

Al finalizar el estudio, se determinó que la inversión a realizar 

sería de: S/. 23 707.00. De los cuales S/. 7 584.00 se 
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destinaron para equipos e instalaciones, S/. 4 862.00 para 

personal, S/. 3 668.00 en Certificados y S/. 7 593.00 en 

capacitación. 

A) Conclusiones: 

Como resultado de la investigación realizada, Ortiz (2004, 

p.195) concluye lo siguiente: 

 La carencia de  las Buenas prácticas de 

Manufactura en la Planta disminuye la probabilidad 

de obtener un producto inocuo y de buena calidad. 

 La implementación de un Plan HACCP reduce el 

riesgo de contaminación de los Productos. 

 Con la implementación correcta del Plan HACCP 

se logra cumplir con la política de Calidad de la 

empresa. 

 La implementación del HACCP conlleva a un 

compromiso por parte de toda la empresa. 

 El sistema HACCP permite corregir las 

deficiencias del proceso productivo, lo cual lleva a 

la mejora de la calidad e inocuidad del producto, 

trayendo como resultado ahorros para la empresa. 

 Con el sistema HACCP se ha disminuido el 

porcentaje de mermas y desperdicios. 

 El análisis de Peligros ayudó a corregir los 

problemas y deficiencias observados, lo cual 

reduce al mínimo los riesgos de contaminación. 

B) Recomendaciones: 

 Modificar el Sistema HACCP al realizar alguna 

modificación en el Proceso Productivo, adquisición 

de nuevos insumos, equipos. 
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 Elaborar el Manual de Funciones y procedimientos, 

y difundirlo. 

 Para un correcto funcionamiento del Sistema 

HACCP se tiene que monitorear y revisar los 

registros. 

 Realizar capacitaciones periódicas. 

 Considerar las sugerencias del personal. 

 Establecer vínculos laborales con laboratorios 

externos certificados, para los análisis que no se 

puedan realizar en la empresa. 

 Realizar un control adecuado de los proveedores. 

2.2.3.2 Aplicación del Sistema HACCP en una Planta de Producción de 

Fideos 

AUTOR: Willy Ronald Quintana Vallejos 

UNIVERSIDAD: Nacional Mayor de San Marcos 

En este trabajo se aplica el Sistema de Calidad HACCP en una empresa 

de fideos, cuyo objetivo es: mediante un caso práctico, dar conocer el 

sistema HACCP que prioriza el aspecto sanitario como estrategia de 

prevención con el fin de garantizar la inocuidad e idoneidad de los 

productos elaborados a nivel del consumidor (Quintana Vallejos, 2008). 

2.2.3.2.1 Situación inicial de la empresa 

La empresa en la que se realizó el estudio inició como un 

pequeño negocio dedicado a la panadería, con el tiempo poco a 

poco fue diversificando sus productos. 

Debido al crecimiento de su empresa se contrató a 

profesionales que estuvieran a cargo de la supervisión de los 

productos, ya que la falta de supervisión ocasionó que la 

empresa incurriera en pérdidas ya que las mermas de fideo 



43 
 

eran altas. Por otro lado, se vio que era necesario la renovación 

de la infraestructura.   

A) PROBLEMÁTICA 

Al realizar el estudio, Quintana (2008, p. 54) identificó los 

siguientes problemas que afrontaba la empresa: 

1) No tienen planes en cuanto a implementación y 

mantenimiento de la calidad. 

2) Las metas de la empresa no son compartidas con 

todos los trabajadores. 

3) Las líneas de producción antiguas produce fideo mal 

procesado que se destina a la merma y el fideo que se 

logra empaquetar al poco tiempo se cuartea o se triza 

creando un malestar al cliente final. 

4) No hay patrones (estándares) de color, tamaño, 

espesor de fideos, debido a esto se tiene diferencias 

notables entre lotes de producción. 

5) Las labores rutinarias de los mandos medios hace que 

la empresa desperdicie la capacidad de sus empleados 

para resolver muchos problemas. 

6) No existe el mantenimiento preventivo para las 

máquinas procesadoras así como empaquetadoras. 

7) Poca seriedad en el personal de mantenimiento para 

encarar y resolver los problemas de las líneas de 

producción. 

8) Falta de personal de limpieza en el tercer turno. 

9) En las instalaciones de la planta se produce el efecto 

de la condensación producido por las diferencias entre 

temperatura entre la zona de producción y la zona de 

empaquetado, perjudicando el producto final que se 

encuentra almacenado. 
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10) La rotación de algunos productos terminados es muy 

lenta, manteniéndose en almacén por largos períodos 

de tiempo generando muchas veces la aparición de 

hongos 

11) No hay campañas de fumigación en la planta. 

12) El techo en la planta está en mal estado de higiene: 

hongos y levaduras. 

13) Maquinaría vieja y obsoleta. 

14) No hay capacitación para el personal obrero y 

empleado. 

15) La distribución actual de la planta es un inconveniente 

ante el aumento de las ventas. 

16) El almacén de cajas y cartones ocupa un sitio dentro 

de la planta. Dicho almacén resta lugar a la planta. 

17) Materia prima defectuosa sobre todo en las bobinas 

para paquetes, viene falladas. 

18) La empresa no promociona sus productos. 

19) Devoluciones por mala calidad del producto. Pérdidas 

de algunos mercados. 

20) No existe el trabajo en equipo. 

21) No existe auditoria interna de producción. 

22) Control de calidad carece de herramientas de medición 

y comparación para la evaluación del producto. 

2.2.3.2.2 Resultados Obtenidos 

A) Conclusiones: 

Como resultado de la investigación realizada, Quintana 

(2008, p.165) concluye lo siguiente: 

 La empresa no cumple, o lo hace de manera 

parcial, con las condiciones necesarias sobre 
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infraestructura, mano de obra, procesos, 

maquinarias y equipos. 

 Infraestructura inadecuada de la Planta: piso de 

cemento, ventanas abiertas y algunas sin vidrio, 

utensilios de trabajo de material inapropiado en las 

industrias de alimentos, chimeneas de otras 

plantas cuyas salidas están colocadas de manera 

desfavorable hacia la planta de fideos, problema 

de condensación en el almacén.  

 Condiciones higiénicas inadecuadas. 

 No existe un control de procesos. 

 

B) Recomendaciones: 

 Efectuar los cambios en las instalaciones (pisos, 

ventanas) en la zona de producción y almacén para 

disminuir la presencia de peligros como el ingreso 

de plagas u otros agentes contaminantes.  

 Renovar las líneas de producción.  

 Implantar un plan de higiene y saneamiento.  

 Incidir en el personal sobre las BPM (Buenas 

Prácticas de Manufactura). 

 Implantación del sistema HACCP en la planta de 

fideos. 

 Una vez implantado el sistema HACCP se debe 

llevar a cabo auditorías internas y externas por lo 

menos una vez al año. 

 Desarrollar el control de procesos productivos. 

 La conformación de un grupo de trabajo 

permanente que resuelva los problemas actuales y 

que evite los futuros problemas de la planta de 

fideos. 
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 Replanteamiento del análisis de los puntos críticos, 

del control de las operaciones sanitarias y de las 

buenas prácticas de manufactura. 

2.2.3.3 Diseño e implementación del Sistema HACCP para la línea de 

pechuga desmechada enlatada. 

AUTOR: Liliana Patricia Sabogal 

ARTÍCULO: Grupo de investigación GRIAL 

Desde hace tiempo, se reconoce que la protección de alimentos es el 

conjunto de medidas higiénico-sanitarias que se deben tener para 

garantizar alimentos inocuos, sanos y nutritivos en todas las etapas del 

ciclo producción - consumo y que el incumplimiento de las medidas 

higiénico-sanitarias se puede convertir en un factor de riesgo para la 

salud, deterioro o pérdida de los alimentos. (Sabogal Ramirez, 2007) 

Este artículo describe que el mundo actual requiere que los alimentos 

sean fáciles de preparar, por lo que muchas empresas de alimentos hoy 

en día ofrecen alimentos parcialmente cocidos, o porciones listas para el 

consumo previa descongelación o calentamiento. 

Más que un sistema propiamente dicho, el HACCP es un conjunto de 

principios filosóficos a partir de los cuales se puede construir un sistema 

de aseguramiento (e inclusive de mejoramiento) de la calidad. En virtud 

de esta propiedad, el HACCP es adaptable a las más diversas 

condiciones de aplicación, tanto como a la amplísima gama de 

mentalidades y posturas culturales existentes en el mundo (Sabogal 

Ramirez, 2007). 

El Sistema de Calidad HACCP permite detectar problemas, ayuda a 

actuar estratégicamente pues prioriza las necesidades del mercado. 

Con el pasar de los años, se ha hecho necesario que la preparación de 

los alimentos sea más rápida. La carne de pollo tiene un alto valor 
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nutritivo, es bajo en grasas y calorías, y fácil de asimilar por el organismo. 

Hoy en día encontramos piezas de carne de pollo pre cocida, alimentos 

de cocción instantánea, o simplemente comida preparada que solo 

requiere que la calientes en un microondas. 

Debido a que el mercado actual demanda productos de fácil preparación, 

muchas empresas han enfocado sus esfuerzos para satisfacer esta 

necesidad, para ello es necesario que desarrolle estrategias que aseguren 

la inocuidad y calidad de sus productos, lo cual permitirá que la empresa 

se consolide en el mercado y pueda seguir creciendo. 

El estudio se realizó en la empresa Industrias Alimenticias Macedonia, de 

la ciudad de México, el principal problema que se plantea en la fabricación 

de pechuga desmechada enlatada es el de la contaminación microbiana, 

su origen se puede dar en la recepción de la materia prima, llenado, 

sellado y tratamiento térmico (esterilización y enfriamiento), sin embargo 

se debe de controlar todo el proceso de producción. 

Debido a que la etapa de tratamiento térmico es una de las más 

importantes para establecer la inocuidad del producto, antes de comenzar 

el proceso de esterilización, se hace necesario comprobar el estado de los 

instrumentos del autoclave y comprobar los gráficos de registro (Sabogal 

Ramirez, 2007). 

Sabogal (2007, p. 33) concluye lo siguiente: 

 Para implementar el sistema HACCP, es necesario contar con el 

diseño, documentación e implementación de prerrequisitos como 

las BPM. 

 La etapa de recepción de materia prima es la base fundamental 

utilizada para el reconocimiento, minimización y eliminación de los 

peligros microbiológicos, del producto final pechuga desmechada 

enlatada. Por tanto, se recomienda que estas inspecciones se 
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lleven a cabo con la rigurosidad que el sistema HACCP plantea 

para el control de los peligros microbiológicos. 

 La documentación de los parámetros establecidos para la 

implementación del plan HACCP, aplicada a la línea de 

elaboración del producto pechuga desmechada enlatada se 

constituye en una herramienta efectiva para garantizar la inocuidad 

y asegurar la calidad.  

 Los formatos de registro sirven como base para realizar una 

efectiva monitorización y verificación del sistema, facilitando el 

manejo posterior de los datos.  

 El proceso de documentación y posterior puesta en marcha del 

plan HACCP lleva a la empresa a mejorar aspectos tecnológicos 

que redundan en el aseguramiento de la calidad del producto y a 

su vez establecen la confianza que debe existir entre el 

consumidor y el producto en particular, así como de los demás 

productos de la empresa. 

2.2.4 Conclusiones 

A partir del análisis de los trabajos anteriormente expuestos, podemos 

identificar que el Sistema de Calidad HACCP es empleado por las 

empresas del sector de alimentos para estar a la vanguardia en el 

ambiente competitivo que hoy en día enfrentan todas las empresas, este 

sistema ayuda a poder tener éxito, pues le presta mucha atención a la 

calidad, con el propósito de producir alimentos inocuos. Este Sistema de 

Calidad se basa en prevenir las fallas en todo el proceso de producción, 

desde la adquisición de las materias primas hasta la distribución del 

producto terminado, para ello se centra en las áreas críticas del Proceso. 

La implementación de este sistema requiere que se evalúe la situación 

actual de la empresa, esto ayuda a identificar los problemas que 

contribuyen a la producción de productos defectuosos y al alto índice de 

mermas. Los problemas identificados usualmente se basan en que la 
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empresa no cuenta con la infraestructura adecuada, no realiza una 

adecuada planificación de su producción, no controla su proceso, ya que 

no establece parámetros de control, el personal no está comprometido 

con la empresa, no recibe la capacitación adecuada ni los implementos 

necesarios para realizar su labor. Por otro lado, sus equipos son 

obsoletos, dificultando que los trabajadores realicen su labor de forma 

adecuada. Cabe mencionar, que es necesario que la empresa cuente con 

un Plan de Saneamiento, y aplique las buenas prácticas de manufactura, 

para ello es fundamental que se establezcan los procedimientos de 

operación por escrito y se difundan al personal. La implementación del 

Sistema de Calidad HACCP, requiere el compromiso de toda la empresa, 

no es sólo trabajo del área de Calidad. 

El control del proceso productivo involucra que se establezcan 

estándares, los cuales deben ser controlados por medio de registros, esto 

ayudará a que la empresa pueda procesar data lo cual junto con las 

auditorías le permitirá medir la eficiencia de la implementación del 

Sistema HACCP e identificar errores, lo cual ayudará a la mejora continua 

del Sistema. Este Sistema requiere una evaluación constante y que se 

actualice. 

Como resultado la implementación de este sistema de calidad HACCP, 

las empresas han logrado reducir el porcentaje de productos defectuoso, 

el índice de mermas, y la calidad de sus productos ha aumentado, ello 

permite que las empresas, no solo se mantengan en el mercado, sino que 

ingresen a nuevos mercados, logrando así elevar su producción y 

ganancias. 

Las conservas de carne de pollo es un producto que adquiere mayor 

demanda con el pasar del tiempo, debido a que nos facilita la preparación 

de los alimentos. Una autora sostuvo que para poder asegurar la calidad 

del producto se debe de ejercer un mayor control en todo el proceso 

productivo, pero se le debe dar un mayor énfasis en la etapa de la 
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adquisición de materias primas, llenado, sellado y el tratamiento térmico 

(Sabogal Ramirez, 2007). 

Considero que la dificultad más grande que se debe de superar para 

implementar adecuadamente este Sistema de Calidad HACCP es lograr la 

participación y el compromiso de toda la empresa. 

2.3 Buenas Prácticas de manufactura (BPM) 

“Conjunto de procedimientos de higiene y manipulación, que incluyen 

costumbres, hábitos y actitudes, necesarios para una producción higiénica y 

obtener alimentos inocuos y saludables” (International Dynamic Advisors, 2015). 

Procedimientos que forman parte de un sistema de calidad alimentaria y se 

aplican a lo largo de toda la cadena de elaboración de alimentos (recepción de 

materias primas, almacenamiento, fraccionamiento y elaboración, envasado, 

transporte y distribución). 

Es un prerrequisito para la implantación del Sistema HACCP 

2.3.1 Beneficios de implementar las BPM 

1) Producción adecuada de alimentos. 

2) Procedimientos óptimos para la producción. 

3) Reducción de reclamos, devoluciones, reprocesos y rechazos. 

4) Aumento de la competitividad y de la productividad de la empresa. 

5) Disminución en los costos y ahorro de recursos. 

6) Proporciona evidencia de una manipulación segura y eficiente de los 

alimentos. 

7) Posicionamiento de la empresa de acuerdo a estándares obligatorios. 

8) Crece la conciencia del trabajo con Calidad entre los empleados, así 

como su nivel de capacitación. 

9) Mejorar la trazabilidad del producto 

10) Generar nuevas oportunidades de ventas y acceso a nuevos 

mercados. Indispensable para comercializar internacionalmente. 
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2.4 Procedimientos Operativos Estandarizados (POE) 

Para poder garantizar la uniformidad, reproducibilidad y consistencia de las 

características de los productos o procesos realizados en una empresa es 

necesario el adecuado ordenamiento del personal mediante procedimientos 

operativos estandarizados (POE), a partir de los cuales se detallan funciones y 

responsabilidades. Estos son aquéllos procedimientos escritos que describen y 

explican cómo realizar una tarea para lograr un fin específico, de la mejor 

manera posible. 

Existen varias actividades y operaciones, además de las de limpieza y 

desinfección, que se llevan a cabo en un establecimiento elaborador de 

alimentos que resulta conveniente estandarizar y dejar constancia escrita de 

ello para evitar errores que pudieran atentar contra la inocuidad del producto 

final. Algunos ejemplos son: monitoreo del funcionamiento de termómetros, 

recetas de todos los alimentos que se elaboran, transporte de los alimentos, 

selección de materias primas, entre otros. 

La realización de POE es requerida por las Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) y por normas internacionales como por ejemplo, las normas ISO. “Su 

aplicación contribuye a garantizar el mantenimiento de los niveles de calidad y 

servicio y tiene como propósito, además de suministrar un registro que 

demuestre el control del proceso, minimizar o eliminar errores y riesgos en la 

inocuidad alimentaria y asegurar que la tarea sea realizada en forma segura” 

(ANMAT, 2011). 

2.5 Sistema HACCP 

2.5.1 Historia 

El concepto HACCP (Hazard analysis and critical control points), ha sido 

usado por décadas en el proceso de fabricación de alimentos. Su mayor 

desarrollo fue en la década del 60 impulsado en Estados Unidos, por la 

NASA (National Aeronautics and Space Administration) y los laboratorios 

NATICK de Massachussets. Se ha empleado en la industria de alimentos 
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durante varias décadas desde 1971, cuando la compañía PILLSBURY 

fue encargada de diseñar y producir los alimentos para los astronautas, 

convirtiendo el sistema HACCP, en un sistema de producción de 

alimentos (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, 1997). 

En 1973, el concepto HACCP fue implementado por la FDA (Food and 

Drug Administration) en base mandataria en la industria conservera de 

alimentos de baja acidez. 

En 1987, la Comisión del CODEX ALIMENTARIUS y la Comisión 

Internacional para Especificaciones Microbiológicas de los Alimentos y 

otras organizaciones también han fomentado el desarrollo del Sistema 

HACCP (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, 1997). 

En setiembre de 1998, el Perú aprobó el Reglamento de Vigilancia y 

Control Sanitario de Alimentos y Bebidas (D.S. 007-98-SA), mediante el 

cual se especifica que el control de la calidad e inocuidad se sustentará 

en el Sistema HACCP. 

Al Sistema HACCP se le considera como una parte integral del manejo 

de calidad total. 

2.5.2 HACCP 

“El sistema HACCP, tiene fundamentos científicos y carácter sistemático, 

permite identificar peligros específicos y medidas para su control con el 

fin de garantizar la inocuidad de los alimentos” (Carro Paz & González 

Gómez, 2014). Es un instrumento para evaluar los peligros y establecer 

sistemas de control que se centran en la prevención en lugar de basarse 

principalmente en el ensayo del producto final. Todo sistema de HACCP 

es susceptible de cambios que pueden derivar de los avances en el 

diseño del equipo, los procedimientos de elaboración o el sector 

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

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

aplicación deberá basarse en pruebas científicas de peligros para la 

salud humana, además de mejorar la inocuidad de los alimentos, la 

aplicación del sistema de HACCP puede ofrecer otras ventajas 

significativas, facilitar asimismo la inspección por parte de las autoridades 

de reglamentación, y promover el comercio internacional al aumentar la 

confianza en la inocuidad de los alimentos. 

Para que la aplicación del sistema de HACCP dé buenos resultados, es 

necesario que tanto la dirección como el personal se comprometan y 

participen plenamente. También se requiere un enfoque multidisciplinario 

en el cual se deberá incluir, cuando proceda, a expertos agrónomos, 

veterinarios, personal de producción, microbiólogos, especialistas en 

medicina y salud pública, tecnólogos de los alimentos, expertos en salud 

ambiental, químicos e ingenieros, según el estudio de que se trate. La 

aplicación del sistema de HACCP es compatible con la aplicación de 

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

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

marco de tales sistemas. 

2.5.3 Principios del Sistema HACCP 

El Sistema HACCP consiste en los siete principios siguientes: 

2.5.3.1 PRINCIPIO 1: Realizar un análisis de peligros. 

 

Consiste en identificar los peligros potenciales asociados con 

cada una de las diferentes fases del proceso de producción, 

empaque, almacenamiento de los productos alimenticios, 

evaluando la probabilidad de que esos peligros ocurran e 

identificando medidas  preventivas necesarias para su control. 

Los riesgos y peligros del proceso de producción de conservas 

de carne de pollo serán evaluados para cada uno de los 
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ingredientes y etapas del proceso hasta el consumidor final a 

partir de su diagrama de flujo desarrollado. 

 

2.5.3.2 PRINCIPIO 2: Determinar los puntos críticos de control 

(PCC). 

 

Consiste en definir los puntos operacionales, procesos, o fases 

de un proceso que pueden ser controlados para eliminar los 

riesgos o minimizar la ocurrencia de los mismos a un nivel 

seguro para el consumidor final. “El Punto Crítico de Control 

puede ser representado por cualquier fase de proceso desde la 

recepción de materias primas hasta su almacenamiento como 

producto terminado, tratando de extenderse hasta el uso 

probable por parte del consumidor final” (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 1997). 

 

2.5.3.3 PRINCIPIO 3: Establecer un límite o límites críticos. 

 

Consiste en definir los niveles  o limites que aseguren que un 

PCC está bajo control. Un límite critico está constituido por una o 

más tolerancias prescritas que debe ser satisfechas para 

garantizar  que un determinado PCC controla realmente un 

riesgo. 

 

2.5.3.4 PRINCIPIO 4: Establecer un sistema de vigilancia del control 

de los PCC. 

 

Se debe desarrollar un sistema de comprobación  u 

observaciones programadas  que haga posible monitorear el 

control efectivo de los PCC y sus límites confirmando que no se 

exceden los valores preestablecidos. Los resultados del control 

deben ser documentados. 
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2.5.3.5 PRINCIPIO 5: Establecer las medidas correctivas que han de 

adoptarse cuando la vigilancia indica que un determinado 

PCC no está controlado. 

 

Se debe establecer un sistema que permita identificar 

precisamente que acción correctiva se debe implementar  en el 

caso de que un PCC  este fuera de control. Las medidas 

adoptadas deben eliminar el riesgo que originó el error del plan. 

Si está implicado un alimento que es posible que sea peligroso 

como consecuencia de un error, debe ser eliminado. “Si bien es 

posible que las medidas adoptadas sean muy variadas, en 

general se debe comprobar que someten a control  al PCC” 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, 1997). 

 

2.5.3.6 PRINCIPIO 6: Establecer procedimientos de comprobación 

para confirmar que el Sistema de HACCP funciona 

eficazmente. 

 

Se debe hacer evaluaciones de la efectividad de los 

procedimientos implantados. La comprobación está integrada por 

los métodos, procedimientos y pruebas que se usan para 

determinar que el sistema está de acuerdo con el plan. “La 

comprobación contempla que en el HACCP todos los riesgos 

fueron identificados cuando se ideó aquel y las medidas de 

comprobación pueden incluir la adecuación, con una serie de 

criterios microbiólogos, químicos, físicos fijados, si es que se 

fijan” (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura, 1997).  

Las actividades de comprobación comprenden la creación de 

esquemas para inspeccionar el plan HACCP, los registros de los 

PCC, los errores, la recogida y análisis de muestras al azar y las 

notas escritas de las inspecciones de comprobación. 
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Los informes de inspección de la comprobación deben incluir la 

designación de personas responsables para aplicar y actualizar 

el plan HACCP, para controlar directamente los datos de los 

PCC mientras el plan está funcionando, para de esa forma 

certificar que el equipo de control es eficiente y que emplean 

procedimientos para corregir errores. 

 

2.5.3.7 PRINCIPIO 7: Establecer un sistema de documentación 

sobre todos los procedimientos y los registros apropiados 

para estos principios y su aplicación. 

 

El plan HACCP tiene como un objetivo primordial documentar 

todos los procesos seguidos. Se debe tener un archivo 

establecido para ser mostrado a los inspectores oficiales si estos 

lo solicitan. Se pueden idear modelos para registrar y 

documentar el sistema.  

El empeño por parte de la dirección es necesario para la aplicación de 

un sistema de Calidad HACCP eficaz. Cuando se identifiquen y analicen 

los peligros y se efectúen las operaciones consecuentes para elaborar y 

aplicar sistemas de Calidad HACCP, deberán tenerse en cuenta las 

repercusiones de las materias primas, los ingredientes, las prácticas de 

fabricación de alimentos, la función de los procesos de fabricación en el 

control de los peligros, el probable uso final del producto, las categorías 

de consumidores afectadas y las pruebas epidemiológicas relativas a la 

inocuidad de los alimentos. 

“La finalidad del sistema de Calidad HACCP es lograr que el control se 

centre en los PCC” (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, 1997). En el caso de que se identifique un 

peligro que debe controlarse pero no se encuentre ningún PCC, deberá 

considerarse la posibilidad de formular de nuevo la operación. 
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2.5.4 Importancia del sistema HACCP 

La implementación del sistema HACCP reduce la necesidad de inspección y el 

análisis de productos finales. Aumenta la confianza del consumidor y resulta en 

un producto inocuo y comercialmente más viable. Facilita el cumplimiento de 

exigencias legales y permite el uso más eficiente de recursos, con la 

consecuente reducción en los costos de la industria de alimentos y una 

respuesta más inmediata para la inocuidad de los alimentos. 

El sistema HACCP aumenta la responsabilidad y el grado de control de la 

industria de alimentos. Según la FAO, un sistema HACCP implementado de 

modo adecuado estimula mayor compromiso de los manipuladores de 

alimentos y garantiza su inocuidad, además de motivar a los operarios. 

El sistema de Calidad HACCP puede aplicarse en todas las fases del 

procesamiento y desarrollo de los alimentos, desde las primeras etapas de la 

producción hasta el consumo. “Los principios HACCP se aplican a toda y 

cualquier actividad relacionada con alimentos” (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 1997). Un plan HACCP, sin 

embargo, es específico para un producto o grupo de productos y el proceso en 

cuestión. 

2.5.5 Beneficios de la aplicación del sistema HACCP 

“Para que el HACCP sea lo más efectivo posible, sus principios se deben 

aplicar a todos los aspectos de la industria alimentaria, incluyendo el cultivo, la 

cosecha, el procesamiento, la manufactura, la distribución, la venta y la 

preparación de alimentos para el consumo” (Sanidad, Inocuidad y Calidad de 

Alimentos, 2014). Un sistema HACCP exitoso exige un gran compromiso por 

parte de la gerencia para implementar los principios. Este compromiso hace que 

los empleados comprendan claramente la importancia de producir alimentos 

seguros. Beneficios: 

1) Reduce la aparición de enfermedades causadas por los alimentos. 

2) Aumenta la competitividad de las empresas en el mercado mundial. 
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3) Elimina las barreras al comercio internacional. 

4) Permite la introducción de nuevas tecnologías y productos. 

5) Cumplimiento de los requisitos de legislación e inspección. 

6) Seguridad de que los productos que consumimos son inocuos y los 

procesos de elaboración seguros, eficientes y eficaces 

7) Reducción de reclamos, devoluciones, reprocesos y rechazos. 

8) Es una herramienta de Marketing, porque le da una buena imagen de 

credibilidad para el establecimiento, explotándolo como una ventaja 

competitiva que otros no tienen. 

9) Disminución en los costos y ahorro de recursos. 

10) Proporciona evidencia de una manipulación segura y eficiente de los 

alimentos. 

11) Posicionamiento de la empresa 

12) Crece la conciencia del trabajo con Calidad entre los empleados. 

13) Aumento en el nivel de capacitación del personal. 

14) Aumento del nivel de clientes satisfechos. 
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CAPÍTULO III: DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

3.1 Presentación de la Empresa 

 

3.1.1 Sector y actividad económica  

La empresa donde se realizará el estudio y la implementación del proyecto será 

denominada “Procesadora de Alimentos AREQUIPA” y pertenece al sector de 

elaboración de productos alimenticios. La actividad económica que realiza 

pertenece a la clasificación 4630 del código CIIU – Venta al por mayor de 

Alimentos, Bebidas y Tabaco. La empresa tiene como principal cliente al 

Gobierno del Perú ya que por medio de licitaciones y convocatorias que realiza 

el Estado puede participar de Programas Sociales como QALY WARMA. 

3.1.2 Misión 

La empresa tiene como misión brindar productos inocuos y de gran calidad que 

contengan los requerimientos nutricionales; basados en un estricto control de 

las materias primas, del proceso productivo y del producto terminado; 

garantizando de esta manera, la entrega oportuna de los productos alimenticios 

y así lograr la satisfacción de los clientes. 
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3.1.3 Visión  

La visión de la empresa es lograr una mayor expansión a través de la 

automatización y ampliación de sus instalaciones, para consolidarse en el 

mercado nacional y desarrollar una mayor variedad de productos. 

3.2 Principales Productos  

Los principales productos que se elaboran en la empresa son: 

1) Productos cocidos de reconstitución instantánea: 

a. Papilla 

b. Alimentos Enriquecidos de Lácteos 

c. Mezcla Fortificada de cereales y leguminosas 

d. Harina de gramíneas extruidas 

e. Mezcla en seco de uso instantáneo azucarada con o sin leche 

f. Mezcla a base de leche entera o descremada en polvo con Cocoa, con 

o sin harina de quenopodiáceas 

2) Productos cocidos de consumo directo 

a. Cereal expandido 

b. Arroz pre-cocido instantáneo 

c. Azúcar 

3) Productos crudos, deshidratados, pre cocidos que requieren cocción 

a. Arroz 

b. Mezclas en Seco que requieren cocción 

c. Hojuelas a base de gramíneas 

d. Hojuelas pre cocidas a base de gramíneas 

La empresa elabora estos productos especialmente para los programas sociales del 

estado, quien los distribuye a instituciones educativas de diferentes lugares del país. 

Además de estos productos, la empresa compra otros productos de diferentes 

proveedores como:  

1) Leche 

2) Galletas 
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3) Aceite 

4) Conservas de atún 

5) Conservas de Carne de Pollo 

6) Fideos 
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3.3 Diagramas de Bloques del Proceso de Producción 

3.3.1 Papilla 

Diagrama N° 2: Diagramas de Bloques - Papilla 

 

Fuente: Elaboración propia 

EMPRESA                      : CONSERVAS DE CARNE DE POLLO ELABORADO POR : BACH. ING. IND. DIANA FLORES

ÁREA                             : PRODUCCIÓN APROBADO POR   : MG. ARTURO FERNANDEZ VILLAR

PRODUCTO                   : PAPILLA PÁGINA                 : 1/1

MÉTODO DE TRABAJO  : ACTUAL EDICIÓN                : PRIMERA

Compras

Recepción y Evaluación de Materias 

primas, Ingredientes, Aditivos y 

Envases

Pre-Limpieza

Almacenamiento de Materias primas, 

Ingredientes, Aditivos y Envases

Limpieza

Pelado

Molienda/Descascarillado

Clasificación Harinas Crudas

Ensacado Productos Crudos

Almacenamiento Harinas Crudas

Pesado, dosimetría de Harinas Crudas

Mezclado de Harinas Crudas

Extrusión

Secado

Enfriado

Pulverizado

Clasificado

Separación

Ensacado/Extrusión

Almacenamiento Harinas Extruidas

Fusión de Grasa Mezclado de Aditivos

Dosimetría Ingredientes Dosimetría de Grasa Envasado, Pesado de Pre Mezclas

Inyección de Grasa Almacennamiento de Pre Mezclas

Mezclado Total

Formado, Sellado, Llenado, Codificado

Pesado, Selección automática

Empaquetado manual

Codificación Paquete/Caja

Almacenamiento de Producto 

Terminado

Despacho

Distribución

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO
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3.3.2 Alimentos Enriquecidos Lácteos 

Diagrama N° 3: Diagramas de Bloques – Alimentos Enriquecidos Lácteos 

 

Fuente: Elaboración propia 

EMPRESA                      : CONSERVAS DE CARNE DE POLLO ELABORADO POR : BACH. ING. IND. DIANA FLORES

ÁREA                             : PRODUCCIÓN APROBADO POR   : MG. ARTURO FERNANDEZ VILLAR

PRODUCTO                   : ALIMENTOS ENRIQUECIDOS LACTEOS PÁGINA                 : 1/1

MÉTODO DE TRABAJO  : ACTUAL EDICIÓN                : PRIMERA

Compras

Recepción y Evaluación de Materias 

primas, Ingredientes, Aditivos y 

Envases

Pre-Limpieza

Almacenamiento de Materias primas, 

Ingredientes, Aditivos y Envases

Limpieza

Pelado

Molienda/Descascarillado

Clasificación Harinas Crudas

Ensacado Productos Crudos

Almacenamiento Harinas Crudas

Pesado, dosimetría de Harinas Crudas

Mezclado de Harinas Crudas

Extrusión

Secado

Enfriado

Pulverizado

Clasificado

Separación

Ensacado/Extrusión

Almacenamiento Harinas Extruidas

Fusión de Grasa Mezclado de Aditivos

Dosimetría Ingredientes Dosimetría de Grasa Envasado, Pesado de Pre Mezclas

Inyección de Grasa Almacennamiento de Pre Mezclas

Mezclado Total

Formado, Sellado, Llenado, Codificado

Pesado, Selección automática

Empaquetado manual

Codificación Paquete/Caja

Almacenamiento de Producto 

Terminado

Despacho

Distribución

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO
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3.3.3 Mezcla Fortificada de cereales y leguminosas 

Diagrama N° 4: Diagramas de Bloques – Mezcla Fortificada de Cereales y Leguminosas 

 

Fuente: Elaboración propia 

EMPRESA                      : CONSERVAS DE CARNE DE POLLO ELABORADO POR : BACH. ING. IND. DIANA FLORES

ÁREA                             : PRODUCCIÓN APROBADO POR   : MG. ARTURO FERNANDEZ VILLAR

PRODUCTO                   : MEZCLA FORTIFICADA DE CEREALES Y LEGUMINOSAS PÁGINA                 : 1/1

MÉTODO DE TRABAJO  : ACTUAL EDICIÓN                : PRIMERA

Compras

Recepción y Evaluación de Materias 

primas, Ingredientes, Aditivos y 

Envases

Pre-Limpieza

Almacenamiento de Materias primas, 

Ingredientes, Aditivos y Envases

Limpieza

Pelado

Molienda/Descascarillado

Clasificación Harinas Crudas

Ensacado Productos Crudos

Almacenamiento Harinas Crudas

Pesado, dosimetría de Harinas Crudas

Mezclado de Harinas Crudas

Extrusión

Secado

Enfriado

Pulverizado

Clasificado

Separación

Ensacado/Extrusión

Almacenamiento Harinas Extruidas

Fusión de Grasa Mezclado de Aditivos

Dosimetría Ingredientes Dosimetría de Grasa Envasado, Pesado de Pre Mezclas

Inyección de Grasa Almacennamiento de Pre Mezclas

Mezclado Total

Formado, Sellado, Llenado, Codificado

Pesado, Selección automática

Empaquetado manual

Codificación Paquete/Caja

Almacenamiento de Producto 

Terminado

Despacho

Distribución

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO
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3.3.4 Harina de gramíneas extruidas 

Diagrama N° 5: Diagramas de Bloques – Harina de Gramíneas Extruidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

EMPRESA                      : CONSERVAS DE CARNE DE POLLO ELABORADO POR : BACH. ING. IND. DIANA FLORES

ÁREA                             : PRODUCCIÓN APROBADO POR   : MG. ARTURO FERNANDEZ VILLAR

PRODUCTO                   : HARINA DE GRAMÍNEAS EXTRUIDAS PÁGINA                 : 1/1

MÉTODO DE TRABAJO  : ACTUAL EDICIÓN                : PRIMERA

Compras

Recepción y Evaluación de Materias 

primas, Ingredientes, Aditivos y 

Envases

Pre-Limpieza

Almacenamiento de Materias primas, 

Ingredientes, Aditivos y Envases

Limpieza

Pelado

Molienda/Descascarillado

Clasificación Harinas Crudas

Ensacado Productos Crudos

Almacenamiento Harinas Crudas

Pesado, dosimetría de Harinas Crudas

Mezclado de Harinas Crudas

Extrusión

Secado

Enfriado

Pulverizado

Clasificado

Separación

Ensacado/Extrusión

Almacenamiento Harinas Extruidas

Fusión de Grasa Mezclado de Aditivos

Dosimetría Ingredientes Dosimetría de Grasa Envasado, Pesado de Pre Mezclas

Inyección de Grasa Almacennamiento de Pre Mezclas

Mezclado Total

Formado, Sellado, Llenado, Codificado

Pesado, Selección automática

Empaquetado manual

Codificación Paquete/Caja

Almacenamiento de Producto 

Terminado

Despacho

Distribución

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO
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3.3.5 Mezcla en seco de uso instantáneo azucarada con o sin leche 

Diagrama N° 6: Diagramas de Bloques – Mezcla en seco de uso instantáneo 

 

Fuente: Elaboración propia 

EMPRESA                      : CONSERVAS DE CARNE DE POLLO ELABORADO POR : BACH. ING. IND. DIANA FLORES

ÁREA                             : PRODUCCIÓN APROBADO POR   : MG. ARTURO FERNANDEZ VILLAR

PRODUCTO                   : MEZCLA EN SECO DE USO INSTANTANEO AZUCARADA PÁGINA                 : 1/1

MÉTODO DE TRABAJO  : ACTUAL EDICIÓN                : PRIMERA

Compras

Recepción y Evaluación de Materias 

primas, Ingredientes, Aditivos y 

Envases

Pre-Limpieza

Almacenamiento de Materias primas, 

Ingredientes, Aditivos y Envases

Limpieza

Pelado

Molienda/Descascarillado

Clasificación Harinas Crudas

Ensacado Productos Crudos

Almacenamiento Harinas Crudas

Pesado, dosimetría de Harinas Crudas

Mezclado de Harinas Crudas

Extrusión

Secado

Enfriado

Pulverizado

Clasificado

Separación

Ensacado/Extrusión

Almacenamiento Harinas Extruidas

Fusión de Grasa Mezclado de Aditivos

Dosimetría Ingredientes Dosimetría de Grasa Envasado, Pesado de Pre Mezclas

Inyección de Grasa Almacennamiento de Pre Mezclas

Mezclado Total

Formado, Sellado, Llenado, Codificado

Pesado, Selección automática

Empaquetado manual

Codificación Paquete/Caja

Almacenamiento de Producto 

Terminado

Despacho

Distribución

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO
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3.3.6 Mezcla a base de leche entera o descremada en polvo con Cocoa, con o 

sin harina de quenopodiáceas 

Diagrama N° 7: Diagramas de Bloques – Mezcla a base de Leche entera o descremada 

 

Fuente: Elaboración Propia 

EMPRESA                      : CONSERVAS DE CARNE DE POLLO ELABORADO POR : BACH. ING. IND. DIANA FLORES

ÁREA                             : PRODUCCIÓN APROBADO POR   : MG. ARTURO FERNANDEZ VILLAR

PRODUCTO                   : MEZCLA A BASE DE LECHE ENTERA O DESCREMADA EN POLVO PÁGINA                 : 1/1

MÉTODO DE TRABAJO  : ACTUAL EDICIÓN                : PRIMERA

Compras

Recepción y Evaluación de Materias 

primas, Ingredientes, Aditivos y 

Envases

Almacenamiento de Materias primas, 

Ingredientes, Aditivos y Envases

Dosimetría Ingredientes/Aditivos

Mezclado Total

Ensacado de Mezclado

Pulverizado de Mezclas

Clasificado de Mezclas

Separación Mezclas

Ensacado Pulverizado

Almacenamiento Mezclas Pulverizadas

Dosimetría Ingredientes

Aglomerado

Almacenamiento Aglomerado

Envasado

Formado, Sellado envase flexible Limpieza Envases Rígidos

Dosificación

Pesado, selección automática Pesado

Cerrado

Empaquetado Manual Etiquetado

Codificado

Codificación Paquete/Caja Empaquetado

Almacenamiento de Producto 

Terminado

Despacho

Distribución

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO
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3.3.7 Cereal expandido 

Diagrama N° 8: Diagramas de Bloques – Cereal Expandido 

 

Fuente: Elaboración Propia 

EMPRESA                      : CONSERVAS DE CARNE DE POLLO ELABORADO POR : BACH. ING. IND. DIANA FLORES

ÁREA                             : PRODUCCIÓN APROBADO POR   : MG. ARTURO FERNANDEZ VILLAR

PRODUCTO                   : CEREAL EXPANDIDO PÁGINA                 : 1/1

MÉTODO DE TRABAJO  : ACTUAL EDICIÓN                : PRIMERA

Compras

Recepción y Evaluación de Materias 

primas, Ingredientes, Aditivos y 

Envases

Almacenamiento de Materias primas, 

Ingredientes, Aditivos y Envases
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Clasificación Harinas Crudas

Ensacado Productos Crudos

Almacenamiento Harinas Crudas

Pesado, dosimetría de Harinas Crudas

Mezclado Harinas Crudas

Extrusión

Formado

Dulces Salados

Secador 1 Fritura

Aplicación de Saborizantes Escurrido

Secador 2 Aplicación de Saborizantes

Enfriado

Formado, Sellado, Llenado, Codificado

Almacenamiento de Producto 

Terminado

Despacho

Distribución

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO
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3.3.8 Arroz pre-cocido instantáneo 

Diagrama N° 9: Diagramas de Bloques – Arroz pre-cocido instantáneo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

EMPRESA                      : CONSERVAS DE CARNE DE POLLO ELABORADO POR : BACH. ING. IND. DIANA FLORES

ÁREA                             : PRODUCCIÓN APROBADO POR   : MG. ARTURO FERNANDEZ VILLAR
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3.3.9 Azúcar 

Diagrama N° 10: Diagramas de Bloques - Azúcar 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

EMPRESA                      : CONSERVAS DE CARNE DE POLLO ELABORADO POR : BACH. ING. IND. DIANA FLORES
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3.3.10 Arroz 

 

Diagrama N° 11: Diagramas de Bloques - Arroz 

 

Fuente: Elaboración Propia  

EMPRESA                      : CONSERVAS DE CARNE DE POLLO ELABORADO POR : BACH. ING. IND. DIANA FLORES

ÁREA                             : PRODUCCIÓN APROBADO POR   : MG. ARTURO FERNANDEZ VILLAR

PRODUCTO                   : ARROZ PÁGINA                 : 1/1

MÉTODO DE TRABAJO  : ACTUAL EDICIÓN                : PRIMERA
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3.3.11 Mezclas en Seco que requieren cocción 

Diagrama N° 12: Diagramas de Bloques – Mezcla en Seco que requiere Cocción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

EMPRESA                      : CONSERVAS DE CARNE DE POLLO ELABORADO POR : BACH. ING. IND. DIANA FLORES

ÁREA                             : PRODUCCIÓN APROBADO POR   : MG. ARTURO FERNANDEZ VILLAR

PRODUCTO                   : MEZCLA EN SECO QUE REQUIERE COCCIÓN PÁGINA                 : 1/1
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3.3.12 Hojuelas a base de gramíneas 

Diagrama N° 13: Diagramas de Bloques – Hojuelas a Base de Gramíneas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

EMPRESA                      : CONSERVAS DE CARNE DE POLLO ELABORADO POR : BACH. ING. IND. DIANA FLORES

ÁREA                             : PRODUCCIÓN APROBADO POR   : MG. ARTURO FERNANDEZ VILLAR
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3.3.13 Hojuelas pre cocidas a base de gramíneas 

Diagrama N° 14: Diagramas de Bloques – Hojuelas Pre cocidas a base de Gramíneas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

EMPRESA                      : CONSERVAS DE CARNE DE POLLO ELABORADO POR : BACH. ING. IND. DIANA FLORES

ÁREA                             : PRODUCCIÓN APROBADO POR   : MG. ARTURO FERNANDEZ VILLAR

PRODUCTO                   : HOJUELAS PRE COCIDAS A BASE DE GRAMÍNEAS PÁGINA                 : 1/1
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3.4 Descripción del Proceso de Producción 

3.4.1 Papilla, Alimentos Enriquecidos de Lácteos, Mezcla Fortificada de 

cereales y leguminosas, Harina de gramíneas extruidas, Mezcla en seco 

de uso instantáneo azucarada con o sin leche, Mezclas en Seco que 

requieren cocción. 

1) Compras 

La adquisición de materia prima, ingredientes, aditivos, envases y otros es 

realizada por el Área de Logística con el objetivo de reponer saldos o 

cumplir con los requerimientos del Área de Producción. 

Las adquisiciones se realizan a proveedores seleccionados. Los productos 

adquiridos deben cumplir con los requisitos de las fichas técnicas y cuando 

proceda, se solicita el certificado de calidad respectivo. 

2) Recepción y Evaluación de Materias Primas, Ingredientes, Aditivos y 

Envases 

La materia prima es muestreada en la parte externa de la Empresa según 

procedimiento establecido, realizándose análisis rápidos: Físicos y 

sensoriales cuando corresponda, determinando de esta manera su 

aceptación o rechazo. 

Los ingredientes y envases ingresan a la zona de recepción y son 

descargados sobre parihuelas realizándose una inspección visual de la 

integridad del empaque separándose los envases observados (rotos, 

manchados, mojados o con impurezas). Durante la descarga, se separa los 

ingredientes y envases según lotes de fabricación y se realiza el muestreo 

según procedimiento establecido. Las muestras son enviadas a laboratorio 

para sus respectivos análisis, los ingredientes y envases recepcionados 

son almacenados e identificados con un sticker de retenido hasta su 

aprobación o rechazo por el Área de Aseguramiento de la Calidad. 

Los aditivos ingresan a la zona de recepción y son descargados sobre 

parihuelas realizándose una inspección visual de la integridad del empaque 
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separándose los envases observados (rotos, manchados, mojados o con 

impurezas). Durante la descarga, se separa los aditivos según código de 

lote de fabricación. El certificado de calidad de los aditivos por código de 

lote de fabricación es remitido a Aseguramiento de la Calidad para su 

revisión y consiguiente aprobación o rechazo. 

3) Pre-limpieza 

Los granos en sacos al pasar por esta etapa son transportados por 

montacargas y almacenados en silos mediante tornillos extractores. La pre-

limpieza tiene el objetivo de separar las impurezas de tamaño mayor y 

menor al grano, por medio de una zaranda, con las cribas adecuadas a 

cada tipo de grano. 

4) Almacenamiento de Materias Primas, Ingredientes, Aditivos y Envases 

Los granos que han pasado por el proceso de pre-limpieza son 

almacenados en silos y/o en sacos. Los sacos dispuestos sobre parihuelas 

son almacenados bajo techo para su posterior uso.  

Los ingredientes, aditivos y envases son almacenados después que 

Aseguramiento de la Calidad de su aprobación en la recepción y 

evaluación de los lotes. 

En esta etapa se utiliza los mismos medios de transporte que la etapa 

anterior. 

5) Limpieza 

Los granos provenientes de los silos o de los almacenes (sacos) son 

transportados hacia la etapa de limpieza mediante tornillos extractores y 

elevadores, donde se termina de remover las impurezas en una zaranda 

cuyos orificios de malla son específicos para cada grano; luego los granos 

ingresan a una despedradora para la eliminación de piedras. 



78 
 

Para la limpieza de grano, se cuentan con imanes que tienen la función de 

separar todas las partículas metálicas ferrosas presentes. 

6) Pelado 

Los granos de cebada y trigo ingresan a la etapa de pelado donde se les 

retira la cáscara (los otros granos no ingresan a la etapa de pelado). 

Para este proceso se emplean peladoras verticales y su medio de 

transporte son elevadores. 

7) Molienda / Descascarillado 

Los granos limpios y/o pelados son transportados por tornillos y elevadores 

hacia esta etapa donde se someten a la molienda, en la cual se lleva a 

cabo la reducción de tamaño de los granos, empleando para ello molinos 

de rodillos y martillos. 

En esta misma etapa y empleando los molinos de rodillos, se realiza el 

descascarillado y molienda de los granos de soya y maíz. 

8) Clasificación de Harinas Crudas 

Las harinas provenientes de la etapa de molienda son transportadas 

mediante tornillos sin fin y elevadores hasta los vibro-separadores y 

cernedor-centrífugo donde se separa: cáscara, sémolas y harina. Las 

sémolas retornan a la etapa de molienda. 

9) Ensacado de Productos Crudos 

Los productos crudos (harinas y granos) son envasados en doble envase 

(interno de polietileno y externo de polipropileno o papel multipliego), 

codificados e identificados por parihuela, apilados y transportados 

mediante montacargas hacia los almacenes. 
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10) Almacenamiento de Harinas Crudas 

Las harinas crudas apiladas en parihuelas son almacenadas 

transitoriamente bajo techo en condiciones adecuadas.  

11) Pesado y Dosimetría de Harinas Crudas 

Los sacos de harinas provenientes del almacén de harinas crudas, son 

transportadas mediante montacargas y limpiados externamente antes de 

su ingreso al ambiente de mezclado de crudos de la planta de extrusión. El 

pesado y la dosimetría de las harinas crudas se realiza de acuerdo a una 

fórmula pre-establecida según programa de producción.  

12) Mezclado de Harinas Crudas 

Las harinas crudas son adicionadas a la tolva del elevador de cangilones, 

que las transporta hacia la mezcladora horizontal de cintas. El tiempo de 

mezclado mínimo es de 6 minutos. La mezcla es transportada 

mecánicamente mediante tornillos a las tolvas de alimentación de los 

extrusores. 

13) Extrusión 

De la tolva de alimentación, la mezcla de harinas es extraída mediante un 

tornillo de alimentación de velocidad variable que descarga a un 

acondicionador donde se adiciona agua y/o vapor para humedecer y pre-

gelatinizar la mezcla. Posteriormente, la mezcla es alimentada al extrusor. 

Durante la extrusión, con una combinación de humedad, energía térmica, 

energía mecánica y presión, el producto es mezclado, comprimido, 

amasado, plastificado, cortado y empujado a presión a través de los dados 

para luego ser cortado al tamaño deseado. El producto al abandonar los 

dados sufre una descompresión súbita que permite su expansión. El 

proceso de extrusión se realiza con tecnología HTST (alta temperatura 

corto tiempo), aumentando la digestibilidad del alimento y eliminando los 

microorganismos patógenos. Las temperaturas de trabajo varían entre 135 
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a 160 °C. Lógicamente, cada producto y cada proceso de extrusión 

requiere parámetros de operación específicos. 

14) Secado 

El producto extruido húmedo es elevado mediante transporte neumático al 

secador-enfriador, donde es secado hasta una humedad menor al 5% 

utilizando aire caliente en contracorriente. La humedad final del extruido 

está en función de la temperatura del aire caliente (entre 100 y 140 °C) en 

el secador. 

15) Enfriado 

El extruido seco es descargado por gravedad hacia el enfriador, donde es 

enfriado utilizando aire filtrado en contracorriente hasta temperaturas 

cercanas al medio ambiente. 

16) Pulverizado 

El producto seco y enfriado es transportado hasta el pulverizador mediante 

tornillos sin fin. En este equipo se lleva a cabo la molienda, obteniendo 

harina gruesa y fina que es clasificada en la siguiente etapa. 

17) Clasificado 

La harina proveniente del pulverizador es conducida mediante transporte 

neumático hacia el turbo separador, que clasifica el producto de acuerdo a 

su peso específico mediante fuerza centrífuga generada por las RPM de 

este equipo. El producto rechazado (harina gruesa) retorna al pulverizador. 

Las RPM del equipo son reguladas de acuerdo a la granulometría que se 

desea obtener. 

18) Separación 

La harina clasificada es conducida mediante transporte neumático hacia el 

filtro de mangas, donde el aire utilizado para el transporte neumático es 
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separado de la harina y expulsado al medio ambiente, libre de harina. El 

producto retenido en las mangas, mediante un mecanismo de sacudido, 

cae a un cono y es ensacado. 

19) Ensacado en Extrusión 

La harina es envasada en doble envase de polietileno, pesada, cerrada e 

identificada por parihuela y transportada hacia el exterior de la planta 

mediante una faja transportadora con irradiación UV. Posteriormente, se 

apila en parihuelas, se codifica y se transporta mediante montacargas 

hacia los almacenes. 

20) Almacenamiento de Harinas Extruidas 

Las harinas extruidas son almacenadas transitoriamente bajo techo en 

condiciones adecuadas. 

21) Dosimetría de Aditivos 

Las vitaminas y minerales junto con el vehículo correspondiente son 

pesados en una balanza electrónica. 

22) Mezclado de Aditivos 

Las vitaminas y minerales son mezclados manualmente o utilizando una 

mezcladora horizontal de cintas. A esta mezcla se le denomina pre mezcla 

y se realiza en 8 minutos. 

23) Envasado y Pesado Pre mezclas 

Las pre mezclas son envasadas (en bolsa de polietileno), pesadas y 

codificadas de acuerdo a la fórmula a emplear para cada producto. 

24) Almacenamiento de Pre mezclas 

Las pre mezclas son almacenadas transitoriamente bajo techo en 

condiciones adecuadas. 
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25) Fusión de Grasa 

La grasa vegetal es alimentada manualmente a las marmitas de fusión 

provistas de chaquetas con aceite térmico. La temperatura de la grasa 

fundida es controlada y no excede de 67 °C. 

26) Dosimetría de Grasa 

La grasa fundida es transportada hacia el tanque dosificador por medio de 

tuberías, donde es pesada en una balanza electrónica. Posteriormente, se 

adiciona el antioxidante, que es homogenizado mediante un agitador de 

paletas. 

27) Inyección de Grasa 

La grasa es bombeada hacia la mezcladora a través de las toberas de 

inyección. 

28) Dosimetría de Ingredientes  

Los ingredientes son inspeccionados respecto a la integridad del envase, 

limpiados externamente y transportados mediante un montacargas del 

almacén hacia la antesala de mezclado. En este ambiente son despojados 

de su envase exterior antes de ingresar a la sala de mezclado.  

Los ingredientes son pesados en una balanza electrónica de acuerdo a las 

cantidades indicadas en la fórmula y zonificados.  

29) Mezclado Total  

Los ingredientes pesados son adicionados a la tolva de alimentación y 

luego son transportados mecánicamente por tornillos a las tolvas cónicas 

para ser descargados a las mezcladoras horizontales. Se agrega la pre 

mezcla de aditivos y se inyecta la grasa vegetal fundida (si lo requiere la 

fórmula). El tiempo de mezclado es de 6 minutos como mínimo. 
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Transcurrido este tiempo, las compuertas son abiertas permitiendo la 

descarga completa de la mezcla a una tolva pulmón. 

30) Formado, Sellado, Llenado y Codificado (Envases Flexibles) 

Se realiza en envasadoras automáticas que conforman, sellan, llenan y 

codifican el envase de acuerdo al producto trabajado en diferentes 

presentaciones y materiales de envases flexibles.  

31) Pesado y Selección Automática 

Se pesa el producto envasado. Si el peso está fuera del rango establecido, 

se rechaza para su posterior reproceso; caso contrario, se conduce a la 

mesa de empaquetado donde se verifica su hermeticidad. El operador de la 

máquina envasadora verifica periódicamente la hermeticidad del envase. 

32) Empaquetado Manual 

Las bolsitas con correcto peso y sellado son recepcionadas en una mesa. 

A continuación, son empaquetadas en bolsones que son pesados, 

sellados, y transportados al exterior de la planta mediante una faja. 

33) Codificación e Identificación (Paquetes / Cajas) 

Fuera de la planta, los paquetes y/o cajas son cerrados(as) y 

codificados(as) con stickers para su rastreabilidad. 

34) Almacenamiento de Producto Terminado 

Los paquetes o las cajas son apilados(as) en parihuelas, codificados(as) y 

transportados(as) mediante montacargas al almacén de producto 

terminado, donde se ordenan de acuerdo al día de producción en espera 

de su distribución. 
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35) Despacho 

La distribución a sucursales, almacenes secundarios y puntos finales de 

distribución comienza con el embarque del producto terminado en 

camiones. 

El camión que transporta el producto terminado, previamente se revisa 

para verificar la limpieza y buen estado del mismo y de su toldera. Antes de 

ingresar a la Empresa son desinfectados (llantas y tolva). 

Posterior al ingreso del camión, con la ayuda del montacargas y 

estibadores, se procede a cargar el producto terminado sobre sacos vacíos 

de polipropileno previamente extendidos dentro del vehículo. Al terminar de 

cargar, se sujeta bien la toldera para proteger al producto terminado. 

El producto terminado, es transportado hasta los almacenes de las 

sucursales y almacenes de nuestros clientes. 

36) Distribución 

Para la distribución a depósitos secundarios o puntos finales de distribución 

(en el caso de programas sociales) las unidades de transporte son 

igualmente revisadas y toldeadas. 

Finalmente el producto terminado se entrega a nuestros clientes para su 

distribución final. 

3.4.2 Mezcla a base de leche entera o descremada en polvo con Cocoa, con o 

sin harina de quenopodiáceas 

1) Compras 

La adquisición de materia prima, ingredientes, aditivos, envases y otros es 

realizada por el Área de Logística con el objetivo de reponer saldos o 

cumplir con los requerimientos del Área de Producción. 
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Las adquisiciones se realizan a proveedores seleccionados. Los productos 

adquiridos deben cumplir con los requisitos de las fichas técnicas y cuando 

proceda, se solicita el certificado de calidad respectivo. 

2) Recepción y Evaluación de Materias Primas, Ingredientes, Aditivos y 

Envases 

La materia prima es muestreada en la parte externa de la Empresa según 

procedimiento establecido, realizándose análisis rápidos: Físicos y 

sensoriales cuando corresponda, determinando de esta manera su 

aceptación o rechazo. 

Los ingredientes y envases ingresan a la zona de recepción y son 

descargados sobre parihuelas realizándose una inspección visual de la 

integridad del empaque separándose los envases observados (rotos, 

manchados, mojados o con impurezas). Durante la descarga, se separa los 

ingredientes y envases según lotes de fabricación y se realiza el muestreo 

según procedimiento establecido. Las muestras son enviadas a laboratorio 

para sus respectivos análisis, los ingredientes y envases recepcionados 

son almacenados e identificados con un sticker de retenido hasta su 

aprobación o rechazo por el Área de Aseguramiento de la Calidad. 

Los aditivos ingresan a la zona de recepción y son descargados sobre 

parihuelas realizándose una inspección visual de la integridad del empaque 

separándose los envases observados (rotos, manchados, mojados o con 

impurezas). Durante la descarga, se separa los aditivos según código de 

lote de fabricación. El certificado de calidad de los aditivos por código de 

lote de fabricación es remitido a Aseguramiento de la Calidad para su 

revisión y consiguiente aprobación o rechazo. 

3) Almacenamiento de Materias Primas, Ingredientes, Aditivos y Envases 

Los granos que han pasado por el proceso de pre-limpieza son 

almacenados en silos y/o en sacos. Los sacos dispuestos sobre parihuelas 

son almacenados bajo techo para su posterior uso.  
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Los ingredientes, aditivos y envases son almacenados después que 

Aseguramiento de la Calidad de su aprobación en la recepción y 

evaluación de los lotes. 

En esta etapa se utiliza los mismos medios de transporte que la etapa 

anterior. 

Harinas extruidas son almacenadas transitoriamente bajo techo en 

condiciones adecuadas. 

4) Dosimetría de Aditivos 

Las vitaminas y minerales junto con el vehículo correspondiente son 

pesados en una balanza electrónica. 

5) Dosimetría de Ingredientes  

Los ingredientes son inspeccionados respecto a la integridad del envase, 

limpiados externamente y transportados mediante un montacargas del 

almacén hacia la antesala de mezclado. En este ambiente son despojados 

de su envase exterior antes de ingresar a la sala de mezclado.  

Los ingredientes son pesados en una balanza electrónica de acuerdo a las 

cantidades indicadas en la fórmula y zonificados.  

6) Mezclado Total  

Los ingredientes pesados son adicionados a la tolva de alimentación y 

luego son transportados mecánicamente por tornillos a las tolvas cónicas 

para ser descargados a las mezcladoras horizontales. Se agrega la pre 

mezcla de aditivos y se inyecta la grasa vegetal fundida (si lo requiere la 

fórmula). El tiempo de mezclado es de 6 minutos como mínimo. 

Transcurrido este tiempo, las compuertas son abiertas permitiendo la 

descarga completa de la mezcla a una tolva pulmón. 
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7) Ensacado Mezclado 

La mezcla es envasada en doble envase de polietileno, pesada, cerrada, 

codificada, y transportada hacia el exterior de la planta mediante una faja 

transportadora con irradiación UV. Posteriormente, se apila en parihuelas, 

se codifica y se transporta mediante montacargas hacia los almacenes. 

8) Pulverizado de Mezclas 

La mezcla tamizada es alimentada al pulverizador manualmente, donde se 

lleva a cabo la molienda, obteniendo un producto grueso y fino que es 

clasificado en la siguiente etapa.  

9) Clasificado de Mezclas 

El producto proveniente del pulverizador es conducido mediante transporte 

neumático hacia el turbo-separador, que clasifica el producto de acuerdo a 

su peso específico mediante fuerza centrífuga generada por las RPM de 

este equipo. El producto rechazado retorna al pulverizador. Las RPM del 

equipo son reguladas de acuerdo a la granulometría que se desea obtener. 

10) Separación de Mezclas 

El producto clasificado es conducido mediante transporte neumático hacia 

el filtro de mangas, donde el aire utilizado para el transporte neumático es 

separado de la harina y expulsado al medio ambiente. El producto retenido 

en las mangas, mediante un mecanismo de sacudido, cae a un cono y es 

ensacado. 

11) Ensacado Pulverizado 

El producto es embolsado en doble envase de polietileno, pesado, cerrado, 

codificado y transportado hacia el exterior de la planta mediante una faja 

transportadora con irradiación UV. Posteriormente, se apila en parihuelas, 

se codifica y se transporta mediante montacargas hacia los almacenes. 
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12) Almacenamiento de Mezclas Pulverizadas 

Las mezclas pulverizadas son almacenadas transitoriamente bajo techo en 

condiciones adecuadas. 

13) Dosimetría de Ingredientes para Aglomerar 

Los ingredientes son inspeccionados respecto a la integridad del envase, 

limpiados externamente y transportados mediante un montacargas del 

almacén hacia la antesala de aglomerado. En este ambiente son 

despojados de su envase exterior antes de ingresar a la sala de 

aglomerado. El ingreso se realiza mediante una faja transportadora. 

Los ingredientes una vez ingresados son pesados en una balanza 

electrónica de acuerdo a las cantidades indicadas en la fórmula y 

zonificados. 

14) Aglomerado 

Los ingredientes pesados son alimentados al cono del aglomerador, donde 

son transportados y colocados herméticamente en la base del 

aglomerador. En esta etapa, la mezcla es calentada entre 50 a 60°C y se le 

inyecta agua (con colorantes y lecitina según fórmula, cuando corresponda) 

atomizada formando gránulos mediante la unión molecular de sus 

partículas. Este proceso se lleva a cabo en ciclos repetitivos de 

calentamiento, inyección de agua, secado y sacudido de mangas, hasta 

que se consuma toda la cantidad de fluido. El proceso es por batch de 200 

a 300 Kg. con un tiempo de residencia de 2 a 3 horas. 

15) Homogenizado de Partículas 

La mezcla aglomerada es transportada al dispositivo de elevación y 

descarga. El producto es descargado por gravedad hacia el 

homogenizador de partículas, donde es reducido de tamaño y 

homogenizado a través de un molino de rodillos y una malla. 
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16) Ensacado Aglomerado 

El producto es embolsado en doble envase de polietileno, pesado, cerrado 

y transportado hacia el exterior de la planta mediante una faja 

transportadora, donde es recepcionado, codificado, apilado en parihuelas y 

transportado mediante montacargas hacia los almacenes. 

17) Almacenamiento de Aglomerado 

El producto aglomerado es almacenado transitoriamente bajo techo en 

condiciones adecuadas.  

18) Formado, Sellado, Llenado y Codificado (Envases Flexibles) 

Se realiza en envasadoras automáticas que conforman, sellan, llenan y 

codifican el envase de acuerdo al producto trabajado en diferentes 

presentaciones y materiales de envases flexibles.  

19) Pesado y Selección Automática 

Se pesa el producto envasado. Si el peso está fuera del rango establecido, 

se rechaza para su posterior reproceso; caso contrario, se conduce a la 

mesa de empaquetado donde se verifica su hermeticidad. El operador de la 

máquina envasadora verifica periódicamente la hermeticidad del envase. 

20) Empaquetado Manual 

Las bolsitas con correcto peso y sellado son recepcionadas en una mesa. 

A continuación, son empaquetadas en bolsones que son pesados, 

sellados, y transportados al exterior de la planta mediante una faja. 

21) Codificación e Identificación (Paquetes / Cajas) 

Fuera de la planta, los paquetes y/o cajas son cerrados(as) y 

codificados(as) con stickers para su rastreabilidad. 
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22) Limpieza de Envases Rígidos 

Los tarros son alimentados manualmente a la limpiadora de tarros, donde 

son sometidos a una corriente de aire ionizada que tiene la propiedad de 

desprender el polvo adherido en las paredes del envase. 

23) Dosificación 

El producto aglomerado es alimentado manualmente a la tolva de la 

dosificadora semiautomática. Este equipo dosifica el producto aglomerado 

hacia los envases rígidos mediante un tornillo sin fin, dosificando un peso 

aproximado deseado. 

24) Pesado 

Los tarros con producto son llevados al rango de peso especificado, 

adicionando o quitando producto. Este proceso se lleva a cabo utilizando 

una balanza electrónica. 

25) Cerrado (Engargolado) 

Los tarros pesados son colocados en la maquina cerradora de tarros donde 

las muelas de cierre traslapan herméticamente la tapa metálica con el 

cuerpo del envase.  

26) Etiquetado 

Los tarros cerrados son colocados a la máquina etiquetadora, que utiliza 

goma fundida para adherir la etiqueta al cuerpo del tarro. 

27) Codificado 

Los tarros etiquetados son colocados sobre una faja transportadora que los 

conduce hacia un codificador tipo Inkjet, donde se le codifica los datos de 

rastreabilidad. 
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28) Tapado y Empaquetado 

Se coloca tapas plásticas a los tarros codificados y se procede a 

empaquetarlos en cajas de cartón según presentación. Las cajas son 

transportadas fuera de planta mediante una faja. 

29) Almacenamiento de Producto Terminado 

Los paquetes o las cajas son apilados(as) en parihuelas, codificados(as) y 

transportados(as) mediante montacargas al almacén de producto 

terminado, donde se ordenan de acuerdo al día de producción en espera 

de su distribución. 

30) Despacho 

La distribución a sucursales, almacenes secundarios y puntos finales de 

distribución comienza con el embarque del producto terminado en 

camiones. 

El camión que transporta el producto terminado, previamente se revisa 

para verificar la limpieza y buen estado del mismo y de su toldera. Antes de 

ingresar a la Empresa son desinfectados (llantas y tolva). 

Posterior al ingreso del camión, con la ayuda del montacargas y 

estibadores, se procede a cargar el producto terminado sobre sacos vacíos 

de polipropileno previamente extendidos dentro del vehículo. Al terminar de 

cargar, se sujeta bien la toldera para proteger al producto terminado. 

El producto terminado, es transportado hasta los almacenes de las 

sucursales y almacenes de nuestros clientes. 

31) Distribución 

Para la distribución a depósitos secundarios o puntos finales de distribución 

(en el caso de programas sociales) las unidades de transporte son 

igualmente revisadas y toldeadas. 



92 
 

Finalmente el producto terminado se entrega a nuestros clientes para su 

distribución final. 

3.4.3 Cereal Expandido 

1) Compras 

La adquisición de materia prima, ingredientes, aditivos, envases y otros es 

realizada por el Área de Logística con el objetivo de reponer saldos o 

cumplir con los requerimientos del Área de Producción. 

Las adquisiciones se realizan a proveedores seleccionados. Los productos 

adquiridos deben cumplir con los requisitos de las fichas técnicas y cuando 

proceda, se solicita el certificado de calidad respectivo. 

2) Recepción y Evaluación de Materias Primas, Ingredientes, Aditivos y 

Envases 

La materia prima es muestreada en la parte externa de la Empresa según 

procedimiento establecido, realizándose análisis rápidos: Físicos y 

sensoriales cuando corresponda, determinando de esta manera su 

aceptación o rechazo. 

Los ingredientes y envases ingresan a la zona de recepción y son 

descargados sobre parihuelas realizándose una inspección visual de la 

integridad del empaque separándose los envases observados (rotos, 

manchados, mojados o con impurezas). Durante la descarga, se separa los 

ingredientes y envases según lotes de fabricación y se realiza el muestreo 

según procedimiento establecido. Las muestras son enviadas a laboratorio 

para sus respectivos análisis, los ingredientes y envases recepcionados 

son almacenados e identificados con un sticker de retenido hasta su 

aprobación o rechazo por el Área de Aseguramiento de la Calidad. 

Los aditivos ingresan a la zona de recepción y son descargados sobre 

parihuelas realizándose una inspección visual de la integridad del empaque 

separándose los envases observados (rotos, manchados, mojados o con 



93 
 

impurezas). Durante la descarga, se separa los aditivos según código de 

lote de fabricación. El certificado de calidad de los aditivos por código de 

lote de fabricación es remitido a Aseguramiento de la Calidad para su 

revisión y consiguiente aprobación o rechazo. 

3) Almacenamiento de Materias Primas, Ingredientes, Aditivos y Envases 

Los granos que han pasado por el proceso de pre-limpieza son 

almacenados en silos y/o en sacos. Los sacos dispuestos sobre parihuelas 

son almacenados bajo techo para su posterior uso.  

Los ingredientes, aditivos y envases son almacenados después que 

Aseguramiento de la Calidad de su aprobación en la recepción y 

evaluación de los lotes. 

En esta etapa se utiliza los mismos medios de transporte que la etapa 

anterior. 

4) Molienda / Descascarillado 

Los granos limpios y/o pelados son transportados por tornillos y elevadores 

hacia esta etapa donde se someten a la molienda, en la cual se lleva a 

cabo la reducción de tamaño de los granos, empleando para ello molinos 

de rodillos y martillos. 

En esta misma etapa y empleando los molinos de rodillos, se realiza el 

descascarillado y molienda de los granos de soya y maíz. 

5) Clasificación de Harinas Crudas 

Las harinas provenientes de la etapa de molienda son transportadas 

mediante tornillos sin fin y elevadores hasta los vibro-separadores y 

cernedor-centrífugo donde se separa: cáscara, sémolas y harina. Las 

sémolas retornan a la etapa de molienda. 
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6) Ensacado de Productos Crudos 

Los productos crudos (harinas y granos) son envasados en doble envase 

(interno de polietileno y externo de polipropileno o papel multipliego), 

codificados e identificados por parihuela, apilados y transportados 

mediante montacargas hacia los almacenes. 

7) Almacenamiento de Harinas Crudas 

Las harinas crudas apiladas en parihuelas son almacenadas 

transitoriamente bajo techo en condiciones adecuadas. 

8) Pesado y Dosimetría de Harinas Crudas 

Los sacos de harinas provenientes del almacén de harinas crudas, son 

transportadas mediante montacargas y limpiados externamente antes de 

su ingreso al ambiente de mezclado de crudos de la planta de extrusión. El 

pesado y la dosimetría de las harinas crudas se realiza de acuerdo a una 

fórmula pre-establecida según programa de producción. 

9) Mezclado de Harinas Crudas 

Las harinas crudas son adicionadas a la tolva del elevador de cangilones, 

que las transporta hacia la mezcladora horizontal de cintas. El tiempo de 

mezclado mínimo es de 6 minutos. La mezcla es transportada 

mecánicamente mediante tornillos a las tolvas de alimentación de los 

extrusores. 

10) Extrusión 

De la tolva de alimentación, la mezcla de harinas es extraída mediante un 

tornillo de alimentación de velocidad variable que descarga a un 

acondicionador donde se adiciona agua y/o vapor para humedecer y pre-

gelatinizar la mezcla. Posteriormente, la mezcla es alimentada al extrusor. 
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Durante la extrusión, con una combinación de humedad, energía térmica, 

energía mecánica y presión, el producto es mezclado, comprimido, 

amasado, plastificado, cortado y empujado a presión a través de los dados 

para luego ser cortado al tamaño deseado. El producto al abandonar los 

dados sufre una descompresión súbita que permite su expansión. El 

proceso de extrusión se realiza con tecnología HTST (alta temperatura 

corto tiempo), aumentando la digestibilidad del alimento y eliminando los 

microorganismos patógenos. Las temperaturas de trabajo varían entre 135 

a 160 °C. Lógicamente, cada producto y cada proceso de extrusión 

requiere parámetros de operación específicos. 

11) Formado 

En está esta etapa se da forma al producto de acuerdo a las necesidades. 

12) Fritura 

En esta etapa se somete a inmersión en aceite a altas temperaturas. 

13) Escurrido 

En esta etapa se escurre los snacks fritos, para eliminar los excesos de 

aceite del proceso. 

14) Aplicación de Saborizantes 

Los snacks son condimentados después de que salen de la freidora; es 

importante causar la máxima adherencia. Los polvos contienen especias 

que pueden ser añadidos al equipo rociador de condimentos. 

15) Secador 1 

En esta operación se retira la humedad excedente.  

16) Secador 2 

En esta operación se retira la humedad excedente.  
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17) Enfriador  

Snacks son pasadas a través de un transportador de enfriamiento 

El producto corre en una faja alargada con ventiladores. 

18) Formado, Sellado, Llenado y Codificado (Envases Flexibles) 

Se realiza en envasadoras automáticas que conforman, sellan, llenan y 

codifican el envase de acuerdo al producto trabajado en diferentes 

presentaciones y materiales de envases flexibles. 

19) Almacenamiento de Producto Terminado 

Los paquetes o las cajas son apilados(as) en parihuelas, codificados(as) y 

transportados(as) mediante montacargas al almacén de producto 

terminado, donde se ordenan de acuerdo al día de producción en espera 

de su distribución. 

20) Despacho 

La distribución a sucursales, almacenes secundarios y puntos finales de 

distribución comienza con el embarque del producto terminado en 

camiones. 

El camión que transporta el producto terminado, previamente se revisa 

para verificar la limpieza y buen estado del mismo y de su toldera. Antes de 

ingresar a la Empresa son desinfectados (llantas y tolva). 

Posterior al ingreso del camión, con la ayuda del montacargas y 

estibadores, se procede a cargar el producto terminado sobre sacos vacíos 

de polipropileno previamente extendidos dentro del vehículo. Al terminar de 

cargar, se sujeta bien la toldera para proteger al producto terminado. 

El producto terminado, es transportado hasta los almacenes de las 

sucursales y almacenes de nuestros clientes. 
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21) Distribución 

Para la distribución a depósitos secundarios o puntos finales de distribución 

(en el caso de programas sociales) las unidades de transporte son 

igualmente revisadas y toldeadas. 

Finalmente el producto terminado se entrega a nuestros clientes para su 

distribución final. 

3.4.4 Arroz pre-cocido instantáneo  

1) Compras 

La adquisición de materia prima, ingredientes, aditivos, envases y otros es 

realizada por el Área de Logística con el objetivo de reponer saldos o 

cumplir con los requerimientos del Área de Producción. 

Las adquisiciones se realizan a proveedores seleccionados. Los productos 

adquiridos deben cumplir con los requisitos de las fichas técnicas y cuando 

proceda, se solicita el certificado de calidad respectivo. 

2) Recepción y Evaluación de Materias Primas, Ingredientes, Aditivos y 

Envases 

La materia prima es muestreada en la parte externa de la Empresa según 

procedimiento establecido, realizándose análisis rápidos: Físicos y 

sensoriales cuando corresponda, determinando de esta manera su 

aceptación o rechazo. 

Los ingredientes y envases ingresan a la zona de recepción y son 

descargados sobre parihuelas realizándose una inspección visual de la 

integridad del empaque separándose los envases observados (rotos, 

manchados, mojados o con impurezas). Durante la descarga, se separa los 

ingredientes y envases según lotes de fabricación y se realiza el muestreo 

según procedimiento establecido. Las muestras son enviadas a laboratorio 

para sus respectivos análisis, los ingredientes y envases recepcionados 
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son almacenados e identificados con un sticker de retenido hasta su 

aprobación o rechazo por el Área de Aseguramiento de la Calidad. 

Los aditivos ingresan a la zona de recepción y son descargados sobre 

parihuelas realizándose una inspección visual de la integridad del empaque 

separándose los envases observados (rotos, manchados, mojados o con 

impurezas). Durante la descarga, se separa los aditivos según código de 

lote de fabricación. El certificado de calidad de los aditivos por código de 

lote de fabricación es remitido a Aseguramiento de la Calidad para su 

revisión y consiguiente aprobación o rechazo. 

3) Almacenamiento de Materias Primas, Ingredientes, Aditivos y Envases 

Los granos que han pasado por el proceso de pre-limpieza son 

almacenados en silos y/o en sacos. Los sacos dispuestos sobre parihuelas 

son almacenados bajo techo para su posterior uso.  

Los ingredientes, aditivos y envases son almacenados después que 

Aseguramiento de la Calidad de su aprobación en la recepción y 

evaluación de los lotes. 

En esta etapa se utiliza los mismos medios de transporte que la etapa 

anterior. 

4) Molienda / Descascarillado 

Los granos limpios y/o pelados son transportados por tornillos y elevadores 

hacia esta etapa donde se someten a la molienda, en la cual se lleva a 

cabo la reducción de tamaño de los granos, empleando para ello molinos 

de rodillos y martillos. 

En esta misma etapa y empleando los molinos de rodillos, se realiza el 

descascarillado y molienda de los granos de soya y maíz. 
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5) Mezclado de Harinas Crudas 

Las harinas crudas son adicionadas a la tolva del elevador de cangilones, 

que las transporta hacia la mezcladora horizontal de cintas. El tiempo de 

mezclado mínimo es de 6 minutos. La mezcla es transportada 

mecánicamente mediante tornillos a las tolvas de alimentación de los 

extrusores. 

6) Extrusión 

De la tolva de alimentación, la mezcla de harinas es extraída mediante un 

tornillo de alimentación de velocidad variable que descarga a un 

acondicionador donde se adiciona agua y/o vapor para humedecer y pre-

gelatinizar la mezcla. Posteriormente, la mezcla es alimentada al extrusor. 

Durante la extrusión, con una combinación de humedad, energía térmica, 

energía mecánica y presión, el producto es mezclado, comprimido, 

amasado, plastificado, cortado y empujado a presión a través de los dados 

para luego ser cortado al tamaño deseado. El producto al abandonar los 

dados sufre una descompresión súbita que permite su expansión. El 

proceso de extrusión se realiza con tecnología HTST (alta temperatura 

corto tiempo), aumentando la digestibilidad del alimento y eliminando los 

microorganismos patógenos. Las temperaturas de trabajo varían entre 135 

a 160 °C. Lógicamente, cada producto y cada proceso de extrusión 

requiere parámetros de operación específicos. 

7) Formado 

En está esta etapa se da forma al producto de acuerdo a las necesidades. 

8) Secador 2 

En esta operación se retira la humedad excedente.  
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9) Enfriado 

Pasadas a través de un transportador de enfriamiento 

El producto corre en una faja alargada con ventiladores. 

10) Almacenamiento de Producto Terminado 

Los paquetes o las cajas son apilados(as) en parihuelas, codificados(as) y 

transportados(as) mediante montacargas al almacén de producto 

terminado, donde se ordenan de acuerdo al día de producción en espera 

de su distribución. 

11) Despacho 

La distribución a sucursales, almacenes secundarios y puntos finales de 

distribución comienza con el embarque del producto terminado en 

camiones. 

El camión que transporta el producto terminado, previamente se revisa 

para verificar la limpieza y buen estado del mismo y de su toldera. Antes de 

ingresar a la Empresa son desinfectados (llantas y tolva). 

Posterior al ingreso del camión, con la ayuda del montacargas y 

estibadores, se procede a cargar el producto terminado sobre sacos vacíos 

de polipropileno previamente extendidos dentro del vehículo. Al terminar de 

cargar, se sujeta bien la toldera para proteger al producto terminado. 

El producto terminado, es transportado hasta los almacenes de las 

sucursales y almacenes de nuestros clientes. 

12) Distribución 

Para la distribución a depósitos secundarios o puntos finales de distribución 

(en el caso de programas sociales) las unidades de transporte son 

igualmente revisadas y toldeadas. 
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Finalmente el producto terminado se entrega a nuestros clientes para su 

distribución final. 

3.4.5 Azúcar y Arroz 

1) Compras 

La adquisición de materia prima, ingredientes, aditivos, envases y otros es 

realizada por el Área de Logística con el objetivo de reponer saldos o 

cumplir con los requerimientos del Área de Producción. 

Las adquisiciones se realizan a proveedores seleccionados. Los productos 

adquiridos deben cumplir con los requisitos de las fichas técnicas y cuando 

proceda, se solicita el certificado de calidad respectivo. 

2) Recepción y Evaluación de Materias Primas, Ingredientes, Aditivos y 

Envases 

La materia prima es muestreada en la parte externa de la Empresa según 

procedimiento establecido, realizándose análisis rápidos: Físicos y 

sensoriales cuando corresponda, determinando de esta manera su 

aceptación o rechazo. 

Los ingredientes y envases ingresan a la zona de recepción y son 

descargados sobre parihuelas realizándose una inspección visual de la 

integridad del empaque separándose los envases observados (rotos, 

manchados, mojados o con impurezas). Durante la descarga, se separa los 

ingredientes y envases según lotes de fabricación y se realiza el muestreo 

según procedimiento establecido. Las muestras son enviadas a laboratorio 

para sus respectivos análisis, los ingredientes y envases recepcionados 

son almacenados e identificados con un sticker de retenido hasta su 

aprobación o rechazo por el Área de Aseguramiento de la Calidad. 

Los aditivos ingresan a la zona de recepción y son descargados sobre 

parihuelas realizándose una inspección visual de la integridad del empaque 

separándose los envases observados (rotos, manchados, mojados o con 
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impurezas). Durante la descarga, se separa los aditivos según código de 

lote de fabricación. El certificado de calidad de los aditivos por código de 

lote de fabricación es remitido a Aseguramiento de la Calidad para su 

revisión y consiguiente aprobación o rechazo. 

3) Almacenamiento de Materias Primas, Ingredientes, Aditivos y Envases 

Los granos que han pasado por el proceso de pre-limpieza son 

almacenados en silos y/o en sacos. Los sacos dispuestos sobre parihuelas 

son almacenados bajo techo para su posterior uso.  

Los ingredientes, aditivos y envases son almacenados después que 

Aseguramiento de la Calidad de su aprobación en la recepción y 

evaluación de los lotes. 

En esta etapa se utiliza los mismos medios de transporte que la etapa 

anterior. 

4) Empaquetado Manual 

Las bolsitas con correcto peso y sellado son recepcionadas en una mesa. 

A continuación, son empaquetadas en bolsones que son pesados, 

sellados, y transportados al exterior de la planta mediante una faja. 

5) Codificación e Identificación (Paquetes / Cajas) 

Fuera de la planta, los paquetes y/o cajas son cerrados(as) y 

codificados(as) con stickers para su rastreabilidad. 

6) Almacenamiento de Producto Terminado 

Los paquetes o las cajas son apilados(as) en parihuelas, codificados(as) y 

transportados(as) mediante montacargas al almacén de producto 

terminado, donde se ordenan de acuerdo al día de producción en espera 

de su distribución. 
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7) Despacho 

La distribución a sucursales, almacenes secundarios y puntos finales de 

distribución comienza con el embarque del producto terminado en 

camiones. 

El camión que transporta el producto terminado, previamente se revisa 

para verificar la limpieza y buen estado del mismo y de su toldera. Antes de 

ingresar a la Empresa son desinfectados (llantas y tolva). 

Posterior al ingreso del camión, con la ayuda del montacargas y 

estibadores, se procede a cargar el producto terminado sobre sacos vacíos 

de polipropileno previamente extendidos dentro del vehículo. Al terminar de 

cargar, se sujeta bien la toldera para proteger al producto terminado. 

El producto terminado, es transportado hasta los almacenes de las 

sucursales y almacenes de nuestros clientes. 

8) Distribución 

Para la distribución a depósitos secundarios o puntos finales de distribución 

(en el caso de programas sociales) las unidades de transporte son 

igualmente revisadas y toldeadas. 

Finalmente el producto terminado se entrega a nuestros clientes para su 

distribución final. 

3.4.6 Hojuelas a base de gramíneas 

1) Compras 

La adquisición de materia prima, ingredientes, aditivos, envases y otros es 

realizada por el Área de Logística con el objetivo de reponer saldos o 

cumplir con los requerimientos del Área de Producción. 
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Las adquisiciones se realizan a proveedores seleccionados. Los productos 

adquiridos deben cumplir con los requisitos de las fichas técnicas y cuando 

proceda, se solicita el certificado de calidad respectivo. 

2) Recepción y Evaluación de Materias Primas, Ingredientes, Aditivos y 

Envases 

La materia prima es muestreada en la parte externa de la Empresa según 

procedimiento establecido, realizándose análisis rápidos: Físicos y 

sensoriales cuando corresponda, determinando de esta manera su 

aceptación o rechazo. 

Los ingredientes y envases ingresan a la zona de recepción y son 

descargados sobre parihuelas realizándose una inspección visual de la 

integridad del empaque separándose los envases observados (rotos, 

manchados, mojados o con impurezas). Durante la descarga, se separa los 

ingredientes y envases según lotes de fabricación y se realiza el muestreo 

según procedimiento establecido. Las muestras son enviadas a laboratorio 

para sus respectivos análisis, los ingredientes y envases recepcionados 

son almacenados e identificados con un sticker de retenido hasta su 

aprobación o rechazo por el Área de Aseguramiento de la Calidad. 

Los aditivos ingresan a la zona de recepción y son descargados sobre 

parihuelas realizándose una inspección visual de la integridad del empaque 

separándose los envases observados (rotos, manchados, mojados o con 

impurezas). Durante la descarga, se separa los aditivos según código de 

lote de fabricación. El certificado de calidad de los aditivos por código de 

lote de fabricación es remitido a Aseguramiento de la Calidad para su 

revisión y consiguiente aprobación o rechazo. 

3) Pre-limpieza 

Los granos en sacos al pasar por esta etapa son transportados por 

montacargas y almacenados en silos mediante tornillos extractores. La pre-

limpieza tiene el objetivo de separar las impurezas de tamaño mayor y 
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menor al grano, por medio de una zaranda, con las cribas adecuadas a 

cada tipo de grano. 

4) Almacenamiento de Materias Primas, Ingredientes, Aditivos y Envases 

Los granos que han pasado por el proceso de pre-limpieza son 

almacenados en silos y/o en sacos. Los sacos dispuestos sobre parihuelas 

son almacenados bajo techo para su posterior uso.  

Los ingredientes, aditivos y envases son almacenados después que 

Aseguramiento de la Calidad de su aprobación en la recepción y 

evaluación de los lotes. 

En esta etapa se utiliza los mismos medios de transporte que la etapa 

anterior. 

5) Limpieza 

Los granos provenientes de los silos o de los almacenes (sacos) son 

transportados hacia la etapa de limpieza mediante tornillos extractores y 

elevadores, donde se termina de remover las impurezas en una zaranda 

cuyos orificios de malla son específicos para cada grano; luego los granos 

ingresan a una despedradora para la eliminación de piedras. 

Para la limpieza de grano, se cuentan con imanes que tienen la función de 

separar todas las partículas metálicas ferrosas presentes. 

6) Pelado 

Los granos de cebada y trigo ingresan a la etapa de pelado donde se les 

retira la cáscara (los otros granos no ingresan a la etapa de pelado). 

Para este proceso se emplean peladoras verticales y su medio de 

transporte son elevadores. 
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7) Molienda / Descascarillado 

Los granos limpios y/o pelados son transportados por tornillos y elevadores 

hacia esta etapa donde se someten a la molienda, en la cual se lleva a 

cabo la reducción de tamaño de los granos, empleando para ello molinos 

de rodillos y martillos. 

En esta misma etapa y empleando los molinos de rodillos, se realiza el 

descascarillado y molienda de los granos de soya y maíz. 

8) Clasificación de Harinas Crudas 

Las harinas provenientes de la etapa de molienda son transportadas 

mediante tornillos sin fin y elevadores hasta los vibro-separadores y 

cernedor-centrífugo donde se separa: cáscara, sémolas y harina. Las 

sémolas retornan a la etapa de molienda. 

9) Ensacado de Productos Crudos 

Los productos crudos (harinas y granos) son envasados en doble envase 

(interno de polietileno y externo de polipropileno o papel multipliego), 

codificados e identificados por parihuela, apilados y transportados 

mediante montacargas hacia los almacenes. 

10) Almacenamiento de Harinas Crudas 

Las harinas crudas apiladas en parihuelas son almacenadas 

transitoriamente bajo techo en condiciones adecuadas.  

11) Pesado y Dosimetría de Harinas Crudas 

Los sacos de harinas provenientes del almacén de harinas crudas, son 

transportadas mediante montacargas y limpiados externamente antes de 

su ingreso al ambiente de mezclado de crudos de la planta de extrusión. El 

pesado y la dosimetría de las harinas crudas se realiza de acuerdo a una 

fórmula pre-establecida según programa de producción.  
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12) Mezclado de Harinas Crudas 

Las harinas crudas son adicionadas a la tolva del elevador de cangilones, 

que las transporta hacia la mezcladora horizontal de cintas. El tiempo de 

mezclado mínimo es de 6 minutos. La mezcla es transportada 

mecánicamente mediante tornillos a las tolvas de alimentación de los 

extrusores. 

13) Dosimetría de Ingredientes para Laminar 

Los ingredientes son inspeccionados respecto a la integridad del envase, 

limpiados externamente y transportados mediante un montacargas del 

almacén hacia la planta de laminado. 

Los ingredientes una vez ingresados son pesados en una balanza 

electrónica de acuerdo a las cantidades indicadas en la fórmula y 

zonificados. 

14) Mezclado y Humectado 

Los ingredientes pesados son adicionados a la mezcladora horizontal. Aquí 

se agregan los ingredientes y se adiciona agua. El tiempo de mezclado es 

de 6 minutos como mínimo. Transcurrido este tiempo, la compuerta es 

abierta permitiendo la descarga completa de la mezcla. 

15) Laminado 

El producto ingresa a la laminadora, donde pasa entre dos rodillos lisos 

que lo aplanan dándole al grano forma de láminas. En esta etapa se 

controla la humedad del producto, la que no deberá ser mayor a 12.50 %.  

16) Secado de Laminado 

El producto laminado antes de ser envasado, se acondiciona al medio 

ambiente perdiendo humedad. 
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17) Formado, Sellado, Llenado y Codificado (Envases Flexibles) 

Se realiza en envasadoras automáticas que conforman, sellan, llenan y 

codifican el envase de acuerdo al producto trabajado en diferentes 

presentaciones y materiales de envases flexibles.  

18) Pesado y Selección Automática 

Se pesa el producto envasado. Si el peso está fuera del rango establecido, 

se rechaza para su posterior reproceso; caso contrario, se conduce a la 

mesa de empaquetado donde se verifica su hermeticidad. El operador de la 

máquina envasadora verifica periódicamente la hermeticidad del envase. 

19) Empaquetado Manual 

Las bolsitas con correcto peso y sellado son recepcionadas en una mesa. 

A continuación, son empaquetadas en bolsones que son pesados, 

sellados, y transportados al exterior de la planta mediante una faja. 

20) Codificación e Identificación (Paquetes / Cajas) 

Fuera de la planta, los paquetes y/o cajas son cerrados(as) y 

codificados(as) con stickers para su rastreabilidad. 

21) Ensacado Hojuelas 

Las hojuelas son envasadas en sacos de polipropileno, codificada, apilada 

en parihuelas y transportada mediante montacargas hacia los almacenes. 

22) Almacenamiento de Producto Terminado 

Los paquetes o las cajas son apilados(as) en parihuelas, codificados(as) y 

transportados(as) mediante montacargas al almacén de producto 

terminado, donde se ordenan de acuerdo al día de producción en espera 

de su distribución. 
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23) Despacho 

La distribución a sucursales, almacenes secundarios y puntos finales de 

distribución comienza con el embarque del producto terminado en 

camiones. 

El camión que transporta el producto terminado, previamente se revisa 

para verificar la limpieza y buen estado del mismo y de su toldera. Antes de 

ingresar a la Empresa son desinfectados (llantas y tolva). 

Posterior al ingreso del camión, con la ayuda del montacargas y 

estibadores, se procede a cargar el producto terminado sobre sacos vacíos 

de polipropileno previamente extendidos dentro del vehículo. Al terminar de 

cargar, se sujeta bien la toldera para proteger al producto terminado. 

El producto terminado, es transportado hasta los almacenes de las 

sucursales y almacenes de nuestros clientes. 

24) Distribución 

Para la distribución a depósitos secundarios o puntos finales de distribución 

(en el caso de programas sociales) las unidades de transporte son 

igualmente revisadas y toldeadas. 

Finalmente el producto terminado se entrega a nuestros clientes para su 

distribución final. 

3.4.7 Hojuelas pre cocidas a base de gramíneas 

1) Compras 

La adquisición de materia prima, ingredientes, aditivos, envases y otros es 

realizada por el Área de Logística con el objetivo de reponer saldos o 

cumplir con los requerimientos del Área de Producción. 
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Las adquisiciones se realizan a proveedores seleccionados. Los productos 

adquiridos deben cumplir con los requisitos de las fichas técnicas y cuando 

proceda, se solicita el certificado de calidad respectivo. 

2) Recepción y Evaluación de Materias Primas, Ingredientes, Aditivos y 

Envases 

La materia prima es muestreada en la parte externa de la Empresa según 

procedimiento establecido, realizándose análisis rápidos: Físicos y 

sensoriales cuando corresponda, determinando de esta manera su 

aceptación o rechazo. 

Los ingredientes y envases ingresan a la zona de recepción y son 

descargados sobre parihuelas realizándose una inspección visual de la 

integridad del empaque separándose los envases observados (rotos, 

manchados, mojados o con impurezas). Durante la descarga, se separa los 

ingredientes y envases según lotes de fabricación y se realiza el muestreo 

según procedimiento establecido. Las muestras son enviadas a laboratorio 

para sus respectivos análisis, los ingredientes y envases recepcionados 

son almacenados e identificados con un sticker de retenido hasta su 

aprobación o rechazo por el Área de Aseguramiento de la Calidad. 

Los aditivos ingresan a la zona de recepción y son descargados sobre 

parihuelas realizándose una inspección visual de la integridad del empaque 

separándose los envases observados (rotos, manchados, mojados o con 

impurezas). Durante la descarga, se separa los aditivos según código de 

lote de fabricación. El certificado de calidad de los aditivos por código de 

lote de fabricación es remitido a Aseguramiento de la Calidad para su 

revisión y consiguiente aprobación o rechazo. 

3) Pre-limpieza 

Los granos en sacos al pasar por esta etapa son transportados por 

montacargas y almacenados en silos mediante tornillos extractores. La pre-

limpieza tiene el objetivo de separar las impurezas de tamaño mayor y 
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menor al grano, por medio de una zaranda, con las cribas adecuadas a 

cada tipo de grano. 

4) Almacenamiento de Materias Primas, Ingredientes, Aditivos y Envases 

Los granos que han pasado por el proceso de pre-limpieza son 

almacenados en silos y/o en sacos. Los sacos dispuestos sobre parihuelas 

son almacenados bajo techo para su posterior uso.  

Los ingredientes, aditivos y envases son almacenados después que 

Aseguramiento de la Calidad de su aprobación en la recepción y 

evaluación de los lotes. 

En esta etapa se utiliza los mismos medios de transporte que la etapa 

anterior. 

5) Limpieza 

Los granos provenientes de los silos o de los almacenes (sacos) son 

transportados hacia la etapa de limpieza mediante tornillos extractores y 

elevadores, donde se termina de remover las impurezas en una zaranda 

cuyos orificios de malla son específicos para cada grano; luego los granos 

ingresan a una despedradora para la eliminación de piedras. 

Para la limpieza de grano, se cuentan con imanes que tienen la función de 

separar todas las partículas metálicas ferrosas presentes. 

6) Pelado 

Los granos de cebada y trigo ingresan a la etapa de pelado donde se les 

retira la cáscara (los otros granos no ingresan a la etapa de pelado). 

Para este proceso se emplean peladoras verticales y su medio de 

transporte son elevadores. 
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7) Molienda / Descascarillado 

Los granos limpios y/o pelados son transportados por tornillos y elevadores 

hacia esta etapa donde se someten a la molienda, en la cual se lleva a 

cabo la reducción de tamaño de los granos, empleando para ello molinos 

de rodillos y martillos. 

En esta misma etapa y empleando los molinos de rodillos, se realiza el 

descascarillado y molienda de los granos de soya y maíz. 

8) Clasificación de Harinas Crudas 

Las harinas provenientes de la etapa de molienda son transportadas 

mediante tornillos sin fin y elevadores hasta los vibro-separadores y 

cernedor-centrífugo donde se separa: cáscara, sémolas y harina. Las 

sémolas retornan a la etapa de molienda. 

9) Ensacado de Productos Crudos 

Los productos crudos (harinas y granos) son envasados en doble envase 

(interno de polietileno y externo de polipropileno o papel multipliego), 

codificados e identificados por parihuela, apilados y transportados 

mediante montacargas hacia los almacenes. 

10) Almacenamiento de Harinas Crudas 

Las harinas crudas apiladas en parihuelas son almacenadas 

transitoriamente bajo techo en condiciones adecuadas.  

11) Pesado y Dosimetría de Harinas Crudas 

Los sacos de harinas provenientes del almacén de harinas crudas, son 

transportadas mediante montacargas y limpiados externamente antes de 

su ingreso al ambiente de mezclado de crudos de la planta de extrusión. El 

pesado y la dosimetría de las harinas crudas se realiza de acuerdo a una 

fórmula pre-establecida según programa de producción.  
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12) Mezclado de Harinas Crudas 

Las harinas crudas son adicionadas a la tolva del elevador de cangilones, 

que las transporta hacia la mezcladora horizontal de cintas. El tiempo de 

mezclado mínimo es de 6 minutos. La mezcla es transportada 

mecánicamente mediante tornillos a las tolvas de alimentación de los 

extrusores. 

13) Dosimetría de Ingredientes para Laminar 

Los ingredientes son inspeccionados respecto a la integridad del envase, 

limpiados externamente y transportados mediante un montacargas del 

almacén hacia la planta de laminado. 

Los ingredientes una vez ingresados son pesados en una balanza 

electrónica de acuerdo a las cantidades indicadas en la fórmula y 

zonificados. 

14) Mezclado y Humectado 

Los ingredientes pesados son adicionados a la mezcladora horizontal. Aquí 

se agregan los ingredientes y se adiciona agua. El tiempo de mezclado es 

de 6 minutos como mínimo. Transcurrido este tiempo, la compuerta es 

abierta permitiendo la descarga completa de la mezcla. 

15) Pre cocción 

Este proceso consiste en la inyección de vapor para conseguir la pre 

cocción de los granos antes del proceso de laminado, el tiempo de 

permanencia del grano será aproximadamente de 45 segundos en esta 

etapa. 
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16) Laminado 

El producto ingresa a la laminadora, donde pasa entre dos rodillos lisos 

que lo aplanan dándole al grano forma de láminas. En esta etapa se 

controla la humedad del producto, la que no deberá ser mayor a 12.50 %.  

17) Secado de Laminado 

El producto laminado antes de ser envasado, se acondiciona al medio 

ambiente perdiendo humedad. 

18) Formado, Sellado, Llenado y Codificado (Envases Flexibles) 

Se realiza en envasadoras automáticas que conforman, sellan, llenan y 

codifican el envase de acuerdo al producto trabajado en diferentes 

presentaciones y materiales de envases flexibles.  

19) Pesado y Selección Automática 

Se pesa el producto envasado. Si el peso está fuera del rango establecido, 

se rechaza para su posterior reproceso; caso contrario, se conduce a la 

mesa de empaquetado donde se verifica su hermeticidad. El operador de la 

máquina envasadora verifica periódicamente la hermeticidad del envase. 

20) Empaquetado Manual 

Las bolsitas con correcto peso y sellado son recepcionadas en una mesa. 

A continuación, son empaquetadas en bolsones que son pesados, 

sellados, y transportados al exterior de la planta mediante una faja. 

21) Codificación e Identificación (Paquetes / Cajas) 

Fuera de la planta, los paquetes y/o cajas son cerrados(as) y 

codificados(as) con stickers para su rastreabilidad. 

 



115 
 

22) Ensacado Hojuelas 

Las hojuelas son envasadas en sacos de polipropileno, codificada, apilada 

en parihuelas y transportada mediante montacargas hacia los almacenes. 

23) Almacenamiento de Producto Terminado 

Los paquetes o las cajas son apilados(as) en parihuelas, codificados(as) y 

transportados(as) mediante montacargas al almacén de producto 

terminado, donde se ordenan de acuerdo al día de producción en espera 

de su distribución. 

24) Despacho 

La distribución a sucursales, almacenes secundarios y puntos finales de 

distribución comienza con el embarque del producto terminado en 

camiones. 

El camión que transporta el producto terminado, previamente se revisa 

para verificar la limpieza y buen estado del mismo y de su toldera. Antes de 

ingresar a la Empresa son desinfectados (llantas y tolva). 

Posterior al ingreso del camión, con la ayuda del montacargas y 

estibadores, se procede a cargar el producto terminado sobre sacos vacíos 

de polipropileno previamente extendidos dentro del vehículo. Al terminar de 

cargar, se sujeta bien la toldera para proteger al producto terminado. 

El producto terminado, es transportado hasta los almacenes de las 

sucursales y almacenes de nuestros clientes. 

25) Distribución 

Para la distribución a depósitos secundarios o puntos finales de distribución 

(en el caso de programas sociales) las unidades de transporte son 

igualmente revisadas y toldeadas. 
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Finalmente el producto terminado se entrega a nuestros clientes para su 

distribución final. 

3.5 Qali Warma 

3.5.1 ¿Qué es Qali Warma? 

“Qali Warma es un vocablo quechua que significa “niño vigoroso” o “niña 

vigorosa” (en quechua  el género se determina con la palabra warmi o qari, es 

decir hombre o mujer)” (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 2016). 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, tiene como 

finalidad brindar un servicio de calidad cumpliendo los siguientes objetivos: 

Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los 

usuarios del Programa de acuerdo a sus características y las zonas donde 

viven; Contribuir a mejorar la atención de los usuarios del Programa en clases, 

favoreciendo su asistencia y permanencia; Promover mejores hábitos de 

alimentación en los usuarios del Programa. 

3.5.2 Misión 

Qali Warma es un programa del MIDIS que brinda servicio alimentario con 

complemento educativo a niños y niñas matriculados en instituciones 

educativas públicas del nivel inicial y primaria, y de secundaria de las 

poblaciones indígenas de la Amazonía peruana, a fin de contribuir a mejorar la 

atención en clases, la asistencia escolar y los hábitos alimenticios, 

promoviendo la participación y la corresponsabilidad de la comunidad local 

(Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 2016). 

3.5.3 Visión 

“Qali Warma es un Programa Nacional de Alimentación Escolar eficiente, 

eficaz y articulado, que promueve el desarrollo humano a través del servicio 

alimentario de calidad en cogestión con la comunidad local” (Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, 2016). 
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3.5.4 Objetivos 

1) Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a 

los usuarios del Programa de acuerdo a sus características y las zonas 

donde viven. 

2) Contribuir a mejorar la atención de los usuarios del Programa en clases, 

favoreciendo su asistencia y permanencia. 

3) Promover mejores hábitos de alimentación en los usuarios del Programa. 

 

3.5.5 Política del Sistema de Gestión de la Calidad 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, tiene como 

finalidad brindar un servicio de calidad, garantizando la prestación del servicio 

alimentario durante todos los días del año escolar de acuerdo a sus 

características y las zonas donde viven los niños y niñas de inicial y primaria 

de las escuelas públicas de todo el país, y de secundaria en las comunidades 

nativas de la Amazonía peruana; contribuyendo a mejorar su atención en 

clases, favoreciendo su asistencia y permanencia; y promoviendo mejores 

hábitos de alimentación. 

Qali Warma, para cumplir con lo establecido en nuestro Sistema de Gestión de 

la Calidad, se compromete: 

1) Contar con personal competente y comprometido 

2) Orientar nuestros procesos hacia la mejora continua y la eficacia de 

nuestro Sistema de Gestión de la Calidad con el propósito de conseguir: 

a) La satisfacción de los requisitos del cliente 

b) Cumplimiento de los requisitos legales establecidos para el programa 

c) Cumplir con los requisitos propios de la prestación del servicio 

alimentario que brinda el programa. 

La presente política será revisada continuamente y proporciona el marco de 

referencia para establecer y revisar los objetivos del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 
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3.5.6 Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 

El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad del PNAEQW abarca: 

“Transferencia de Recursos Financieros a los Comités de Compras  y 

seguimiento al pago del Comité de Compra al  Proveedor del servicio 

alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, 

cuyas actividades se realizan en la Sede Central del PNAEQW”. 

3.5.7 Objetivos Generales del SGC 

1) Reducir la brecha resultante de la evaluación de desempeño entre el 

personal contratado y las competencias del perfil del puesto. 

2) Generar  una cultura de mejora continua en el personal. 

3) Atención oportuna de expedientes de pago en los plazos establecidos por 

el Programa. 

4) Determinar la línea base del nivel de satisfacción del cliente. 

 

3.5.8 Objetivos Específicos del SGC 

1) Realizar la evaluación de desempeño del personal comprendido en el 

alcance del SGC. 

2) Fortalecer las competencias del personal a través del cumplimiento del 

plan de capacitaciones. 

3) Mejorar los resultados de los procesos con la identificación de 

oportunidades de mejorar y análisis a través de círculos de calidad. 

4) Cumplir con el tiempo efectivo de trámite para pago de los expedientes 

ingresados a UTRC. 

5) Medir la línea base de la satisfacción del cliente. 

6) Determinar la línea base de Reclamos y Quejas. 

7) Determinar la línea base de la atención de las quejas. 

 

3.5.9 ¿Qué es el modelo de cogestión? 

El modelo de cogestión para la atención del servicio alimentario del PNAE Qali 

Warma constituye un mecanismo que involucra la participación articulada y de 



119 
 

cooperación entre actores de la sociedad civil y sectores público y privado, a 

efectos de proveer un servicio de calidad a los usuarios del PNAE Qali 

Warma. 

El proceso para la atención del servicio alimentario comprende las siguientes 

fases: Planificación del Menú Escolar, Proceso de Compra y Gestión del 

Servicio Alimentario. 

El PNAE Qali Warma supervisa y brinda asistencia técnica permanente 

durante las fases que comprende el proceso de atención del servicio 

alimentario mediante el modelo de cogestión, a través de sus Unidades 

Territoriales. 

3.5.10 Objetivo de la Convocatoria del Proceso de Compras 

Convocar a las personas naturales y jurídicas dedicadas a operaciones 

logísticas y/o distribución de alimentos y/o venta al por mayor de alimentos y/o 

fabricación de alimentos dentro del territorio nacional, al proceso de compra 

de productos, para la provisión del servicio alimentario de los usuarios de los 

niveles Inicial, Primaria y Secundaria (D. S. Nº 006-2014-MIDIS) de las 

Instituciones Educativas Publicas, de acuerdo a los requerimientos 

establecidos en las “Fichas Técnicas de Alimentos Modalidad Productos” del 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 
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3.5.11 Lista General de Alimentos que adquiere Qali Warma 

Tabla N° 1: Lista General de Alimentos que adquiere Qali Warma 

GRUPO ALIMENTOS 

ACEITE Aceite vegetal 

AZÚCAR Azúcar rubia  

CEREAL 1 Arroz pilado 

CEREAL 2 

Fideo pasta corta  

Fideo pasta larga  

CEREAL 3 

Trigo entero pelado  

Morón de trigo entero  

CEREAL 4 Maíz mote pelado  

CHOCOLATE Chocolate para taza 

GALLETERIA 

Galleta con salvado de trigo con o sin semillas. 

Galleta de kiwicha 

Galleta de quinua con o sin semillas 

Galletas de cereales con o sin semillas 

Galletas Integrales con o sin semillas 

Galleta de maca con o sin semillas 

CEREALES 

EXPANDIDOS 

Cereales expandidos 
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GRANO ANDINO Quinua entera 

HARINA DE 

CEREAL 

Almidón de maíz (maicena) 

Harina de arroz extruida 

Harina de cebada extruida 

Harina de maíz extruida 

Harina de trigo extruida 

Harina de maíz morado 

Harina de siete semillas 

Sémola 

Harina de cañihua extruida (cañihuaco) 

Harina de kiwicha extruida 

Harina de quinua extruida 

HARINA DE FRUTA 

Harina de plátano 

Harina de lúcuma 

HARINA DE 

MENESTRA 

Harina de arveja extruída 

Harina de haba extruida 

Harina de tarwi 

HARINA DE 

TUBERCULO 

Harina de maca extruida 

HARINA Harina de camote 
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REGIONAL 
Harina de yuca 

HOJUELAS DE 

CEREAL 

Hojuelas de avena 

Hojuelas de avena con kiwicha 

Hojuelas de avena con maca 

Hojuelas de avena con quinua 

Hojuelas de cañihua 

Hojuelas de kiwicha 

Hojuelas de quinua 

LECHE 

Leche entera evaporada 

Leche entera UHT 

MENESTRA 

Arveja seca partida 

Frijol 

Garbanzo seco entero 

Haba seca entera o partida 

Lenteja 

Pallar seco 

PRODUCTO DE 

ORIGEN ANIMAL 

HIDROBIOLOGICO 

(POA H) 

Conserva de pescado (excepto grated) en aceite 

vegetal 

Conserva de pescado (excepto grated) en agua y sal. 

Conserva de pescado (excepto grated) en salsa de 
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tomate. 

Conserva de albóndigas de pescado en salsas 

Conserva de trucha en aceite vegetal 

Conserva de trucha en agua y sal 

PRODUCTO DE 

ORIGEN ANIMAL 

NO 

HIDROBIOLOGICO 

(POA NH) 

Conserva de carne de pollo 

Conserva de carne de res 

Conserva de bofe de res 

Conserva de sangrecita 

PRODUCTO DE 

ORIGEN ANIMAL 

(POA 

DESHIDRATADO) 

Chalona de ovino sin hueso 

Charqui sin hueso 

Tortilla de huevo deshidratado 

TUBERCULO Papa seca 

Fuente:ftp://ftpqw.qw.gob.pe/PROCESO-CONVOCATORIA-COMPRA/2016/BASES/BASES-

PROD_16092016.pdf 

3.6 Situación actual de la empresa 

 

La empresa “Procesadora de Alimentos Arequipa” trabaja con Qali Warma desde hace 

tres años, proveyendo productos alimenticios para los centros educativos de 

diferentes departamentos del país. 

 

Los alimentos que actualmente la empresa provee a los centros educativos son: 

 

1) Aceite vegetal 

2) Azúcar rubia  
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3) Arroz pilado 

4) Fideo pasta corta  

5) Fideo pasta larga  

6) Trigo entero pelado  

7) Chocolate para taza 

8) Galleta de kiwicha 

9) Galleta de quinua con o sin semillas 

10) Galletas de cereales con o sin semillas 

11) Quinua entera 

12) Harina de arroz extruida 

13) Harina de maíz extruida 

14) Harina de trigo extruida 

15) Harina de kiwicha extruida 

16) Harina de quinua extruida 

17) Hojuelas de avena 

18) Hojuelas de avena con kiwicha 

19) Hojuelas de avena con quinua 

20) Leche entera evaporada 

21) Arveja seca partida 

22) Frijol 

23) Haba seca entera o partida 

24) Lenteja 

25) Conserva de pescado (excepto grated) en aceite vegetal 

26) Conserva de pescado (excepto grated) en salsa de tomate. 

27) Conserva de carne de pollo 

28) Tortilla de huevo deshidratado 

 

La empresa actualmente no cuenta con autorización para elaborar Conservas de 

Carne de Pollo, es por ello que este producto se adquiere de otra empresa. Debido a 

que este producto tiene poca oferta en el mercado, la empresa ha decidido adaptar 

sus instalaciones para poder elaborar este producto. Esta decisión se acordó, debido 

a que los proveedores actuales de este producto, en ocasiones, no se ha dado a vasto 

para cubrir con nuestros pedidos, lo cual ha ocasionado que se tengan que buscar 
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productos alternativos para cumplir con las entregas a los diferentes centros 

educativos. 

 

Ilustración N° 1: Planta de Conservas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La oferta de este producto es baja, en el mercado actual tenemos las siguientes 

empresas certificadas que nos proveen este producto (Conserva de Carne de Pollo): 

1. San Fernando S.A. 

2. BHG CORP S.A.C. 

3. MILSPEC FOODS SAC 

El elaborar este producto, le permitirá a la empresa obtener un margen mayor e 

ganancias, además nos permitirá entrar en nuevos mercados. 
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CAPÍTULO IV:  

PRE-REQUISITOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

CALIDAD HACCP 
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CAPÍTULO IV: PRE-REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

CALIDAD HACCP 

4.1 Programa de buenas prácticas de manufactura 

Son principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, 

preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de 

alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se 

fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se minimicen los riesgos inherentes 

durante las diferentes etapas de la cadena de producción.  

El objetivo de las Buenas Prácticas de Manufactura es que los productos elaborados 

sean de CALIDAD, sin contaminantes, sin errores y con formulaciones correctas. 
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4.1.1 Procedimiento: Recepción de Ingredientes 

Procedimiento N° 1: Recepción de Ingredientes 

 
PROCEDIMIENTO 

 

 
RECEPCIÓN DE  INGREDIENTES 

 

 
PÁGINA 1/1 

EMPRESA 
Conservas de Carne de 
Pollo 

CÓDIGO PR-LO-001 

AREA Logística VERSIÓN 00 

RESPONSABLE Jefe de Logística FECHA JUN 2016 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
1. Inicio 
2. Registrar la fecha de ingreso, nombre del proveedor, lote del proveedor, 

cantidad del lote. Asignarle un número de lote interno. 
3. Verificar que las condiciones del transporte sean adecuadas: 

Temperatura y buen estado de limpieza. 
4. Tomar y enviar una muestra al laboratorio para un análisis rápido de las 

principales características. 
5. Realizar el análisis organoléptico a la muestra del lote: Color y Olor 

Característico, pH y temperatura de la materia prima. 
6. Con la aprobación de la muestra se procede a la recepción del lote. 
7. Si la muestra es rechazada, el lote no se acepta. 
8. La Jefatura de Almacén procede a almacenar el lote aceptado. 
9. Fin 

 
Registro: RE-LA-001 
 

ELABORADO POR: 
 
 
 

APROBADO POR: 
 
 
 

            Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama N° 15: Diagrama de Flujo de Recepción de Ingredientes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INICIO

Registrar datos del lote

Verificar Condiciones de Transporte

Tomar y enviar muestra al laboratorio

Realizar Análisis Organoléptico

                NO

¿Se acepta Muestra? Rechaza lote

                           SI

Recibir Lote

Almacenar Lote

FIN

PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE INGREDIENTES PR-LO-001
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4.1.1.1 Diseño de Formato para Registro de Recepción de Ingredientes 

 

Cuadro N° 1: Registro de Recepción de Ingredientes 

REGISTRO 

RECEPCIÓN DE INGREDIENTES 

 

EMPRESA Conservas de Carne de Pollo CÓDIGO RE-LA-001 

AREA Laboratorio VERSIÓN 00 

RESPONSABLE Jefe de Laboratorio FECHA JUNIO 2016 

 
FECHA 

INGRESO 
PROVEEDOR 

LOTE DEL 
PROVEEDOR 

CANTIDAD 
LOTE 

INTERNO 

ANALISIS LABORATORIO TRANSPORTE 
V°B° 

COLOR OLOR pH T°C T°C LIMPIEZA 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Fuente: Elaboración Propia
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4.1.2 Procedimiento: Recepción de Envases 

Procedimiento N° 2: Recepción de envases 

 
PROCEDIMIENTO 

 

 
RECEPCIÓN DE ENVASES 

 

 
PÁGINA 1/1 

EMPRESA 
Conservas de Carne de 
Pollo 

CÓDIGO PR-LO-002 

AREA Logística VERSIÓN 00 

RESPONSABLE Jefe de Logística FECHA JUN 2016 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
1 Inicio 
2 Tomar una muestra del lote de envases. 
3 Realizar Inspección visual externa de los envases y sus sellos.  

Si existe algún defecto (arrugas, falta de limpieza), rechazar el lote. 
4 Revisar que los sellos estén alineados y completos y que el ancho de 

los mismos deben ser mínimo de 10 mm, no deben presentar 
delaminación. Los sellos deben estar libres de arrugas, grasa, suciedad,  
manchas. Si existe algún defecto rechazar el lote. 

5 Revisar que la profundidad de la muesca de rasgado sea menor a 3.5 
mm. Chequear que el ancho del sello detrás de la muesca de rasgado 
debe ser mínimo 6.5 mm. Si existe algún defecto rechazar el lote. 

6 Verificar que los bordes de los pouchs sean redondeados.  
7 Si existe algún defecto rechazar el lote. 
8 Si la muestra no presenta disconformidades, entonces se acepta el lote. 
9 La Jefatura de Almacén procede a almacenar el lote aceptado. 
10 Fin 

 
Registro: RE-LA-002 
 

ELABORADO POR: 
 
 
 

APROBADO POR: 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama N° 16: Diagrama de Flujo de Recepción de Envases 

 

Fuente: Elaboración Propia

INICIO

Tomar muestra del lote

Inspección visual externa del envase

                SI

¿El envase es defectuoso?

       NO

Revisar Sellos

                SI

¿Los sellos son defectuosos?

       NO

Revisar profundidad de muesca

                SI

¿La muesca tiene defectos?

       NO

Verificar que bordes 

sean redondeados

NO

¿Los bordes son redondeados? Rechaza lote

       SI

Recibir Lote

Almacenar

FIN

PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE ENVASES PR-LO-002
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4.1.2.1 Diseño de Formato para Registro de Recepción de Envases 

Cuadro N° 2: Registro de Recepción de Envases 

REGISTRO 

RECEPCIÓN DE ENVASES (POUCH) 

 

EMPRESA Conservas de Carne de Pollo CÓDIGO RE-LA-002 

AREA Laboratorio VERSIÓN 00 

RESPONSABLE Jefe de Laboratorio FECHA JUNIO 2016 

 

FECHA 
INGRESO 

PROVEEDOR 
LOTE DEL 

PROVEEDOR 
CANTIDAD 

LOTE 
INTERNO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

V°B° SELLOS 
ALINEADOS 

ANCHO DEL SELLO 
MIN. 3mm 

RASGADO DE MUESCA 
< 3.5mm 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Fuente: Elaboración Propia
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4.1.3 Procedimiento: Sellado del Pouch 

Procedimiento N° 3: Sellado del Pouch 

 
PROCEDIMIENTO 

 

 
SELLADO DEL POUCH 

 

 
PÁGINA 1/1 

EMPRESA 
Conservas de Carne de 
Pollo 

CÓDIGO PR-PR-004 

AREA Producción VERSIÓN 00 

RESPONSABLE Jefe de Producción FECHA JUN 2016 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
1 Inicio 
2 Instalar selladora: Enchufarla, una vez encendida calibrarla con los 

valores asignados por el supervisor (Ejemplo: vacuum, gas, seal, softair, 
tiempo, etc.). 

3 Colocar los envases en la selladora al vacío. Colocándolos en la barra 
de cierre para tener un correcto sellado. 

4 Cerrar la tapa y apretar el botón de inicio para comenzar con el proceso 
de sellado.  

5 El proceso de sellado finalizará cuando la puerta de la máquina 
selladora se abra automáticamente. 

6 Finalizado el ciclo de sellado, se verificará que estén correctamente 
sellados, es decir, sello íntegro y sin pliegues. 

7 Si el sellado no se realizó correctamente, colocar el producto en otro 
envase y volver a sellar. 

8 Si el sellado se realizó correctamente, colocar los envases en las 
canastillas. 

9 Enviar canastillas al área de Esterilizado. 
10 Fin 
 
Registro: RE-PR-005 
 

ELABORADO POR: 
 
 
 

APROBADO POR: 
 
 
 

            Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama N° 17: Diagrama de Flujo de Sellado del Pouch 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INICIO

Instalar Selladora

Colocar envases en la selladora

Cerrar tapa de selladora

Sellado

Verificar sellado

NO

¿Sellado Adecuado? Cambiar de envase

       SI

Colocar envases en canastillas

Enviar canastillas a Esterilizado

FIN

PROCEDIMIENTO: SELLADO DEL POUCH PR-PR-004



136 
 

4.1.3.1 Diseño de Formato para Registro de Sellado del Pouch 

Cuadro N° 3: Registro de Sellado del Pouch 

REGISTRO 

SELLADO DEL POUCH 

 

 

EMPRESA 
Conservas de Carne de 
Pollo 

CÓDIGO RE-PR-005 

AREA Producción VERSIÓN 00 

RESPONSABLE Jefe de Producción FECHA JUN 2016 

 

Prueba de Resistencia SI NO  SELLADORA 

Prueba de Aire Residual SI NO  TIEMPO  

    PRESIÓN  

    VACÍO  

      

FECHA: 

 

SELLADO 
HORA 
INICIO 

HORA 
FINAL 

OBSERVACIONES V°B° SIN 
FUGAS 

SIN 
ARRUGAS 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

            Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.4 Procedimiento: Proceso de esterilizado 

Procedimiento N° 4: Proceso de Esterilizado 1/2 

 
PROCEDIMIENTO 

 

 
PROCESO DE ESTERILIZADO 

 

 
PÁGINA 1/2 

EMPRESA 
Conservas de Carne de 
Pollo 

CÓDIGO PR-PR-006 

AREA Producción VERSIÓN 00 

RESPONSABLE Jefe de Producción FECHA JUN 2016 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
1 Inicio 
2 Verificar el suministro eléctrico. 
3 Revisar las llaves de vapor, aire y agua, purgando la línea de vapor y 

dejando la bomba de refrigeración abierta junto con la bomba de aire. 
4 Verificar que la programación del sistema en el tablero sea el indicado: 

valores de temperatura, presión, dados por el supervisor de área. 
5 Se realizará el acomodo de los envases en cada bandeja de acuerdo al 

estudio de distribución de calor realizado. Se acomodarán iniciando por 
la esquina superior izquierda. 

6 Identificar todas las bandejas con producto con cintas térmicas de 
aproximadamente 3 cm de largo en cada bandeja 
Colocar las bandejas en los coches del esterilizador/autoclave. 

7 Introducir los coches en el esterilizador/autoclave, asegurándolos con la 
llave manual interna. 

8 Cerrar puerta del esterilizador/autoclave. 
9 Iniciar el tratamiento térmico, verificando que los valores del tablero de 

control sean correctos. 
10 Si el periodo de tiempo establecido no se llegara a completar se deberá 

pedir instrucciones al Supervisor. 
 

ELABORADO POR: 
 
 
 

APROBADO POR: 
 
 
 

            Fuente: Elaboración Propia 
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Procedimiento N° 5: Proceso de Esterilizado 2/2 

 
PROCEDIMIENTO 

 

 
PROCESO DE ESTERILIZADO 

 

 
PÁGINA 2/2 

EMPRESA 
Conservas de Carne de 
Pollo 

CÓDIGO PR-PR-006 

AREA Producción VERSIÓN 00 

RESPONSABLE Jefe de Producción FECHA JUN 2016 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
11 Al finalizar el Tratamiento térmico, Iniciar proceso de enfriado. El agua 

utilizada en este proceso será agua blanda, acabado este proceso se 
dará inicio al drenaje de agua. 

12 Si el periodo de tiempo establecido no se llegara a completar se deberá 
pedir instrucciones al Supervisor. 

13 Al terminar el proceso de enfriado abrir la puerta de la autoclave 
abriendo antes la llave de presión, el seguro manual y la llave general 
de la puerta. 

14 Verificar que la cinta térmica en cada bandeja indique el color respectivo 
de esterilizado, caso contrario se retiraran los productos no 
esterilizados. 

15 Retirar los envases de las bandejas y colocarlos en las canastillas. 
16 Enviar las canastillas al área de Secado. 
17 Fin 
 
Registro: RE-PR-006 
 

ELABORADO POR: 
 
 
 

APROBADO POR: 
 
 
 

            Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama N° 18: Diagrama de Flujo del Proceso de Esterilizado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INICIO

Verificar Suministro eléctrico

Revisar las llaves de vapor, aire y agua.

Verificar Programación 

en Tablero de Control

Acomodar envases en 

Bandejas e identificarlas 

con cinta térmica

Colocar las badejas en los coches 

Introducir los coches en el autoclave

Cerrar puerta de Autoclave

Iniciar Tratamiento térmico

¿Terminó tiempo de 

tratamiento térmico?

NO Pedir Instrucciones al          

Supervisor

       SI

Iniciar Proceso de enfriado

¿Terminó Proceso de 

Enfriado?

NO

       SI

Abrir Puerta de Autoclave

Verificar Cambio de 

color de la Cinta Térmica

Colocar los envases en canastillas

Enviar canastillas a Secado

FIN

PROCEDIMIENTO: PROCESO DE ESTERILIZADO PR-PR-006
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4.1.4.1 Diseño de Formato para Registro de Control de Proceso Térmico 

Cuadro N° 4: Registro de Control de Proceso Térmico 

REGISTRO 

CONTROL DE PROCESO TÉRMICO 

 

 

EMPRESA Conservas de Carne de Pollo CÓDIGO RE-PR-006 

AREA Producción VERSIÓN 00 

RESPONSABLE Jefe de Producción FECHA JUN 2016 

 
  

N
° 

A
U

T
O

C
L

A
V

E
 

N
° 

D
E

 C
O

C
H

E
S

 

T
O

T
A

L
 U

N
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A
D

E
S

 

P
R

E
S

IÓ
N

 D
E

 V
A

P
O

R
 

P
R

E
S

IÓ
N

 D
E

 A
IR

E
 

C
L

 L
IB

R
E

 R
E

S
ID

U
A

L
 E

N
 A

G
U

A
 

CALENTAMIENTO PROCESO TÉRMICO 
ENFRIA-
MIENTO 

H
O

R
A

 D
E

 D
E

S
C

A
R

G
A

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

INICIO FINAL HORA 
TERMÓME-

TRO HG 

TERMO 
REGISTRA-

DOR 
T° CONTROL 

P
R

E
S

IÓ
N

 F
IN

A
L

 
A

U
T

O
C

L
A

V
E

 

T
° 

A
G

U
A

 

H
O

R
A
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A
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° 
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IN

A
L

 

P
R

E
S

IÓ
N
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H
O

R
A

 

T
° 

A
G

U
A

 

T
° 

A
G

U
A

 

V
A

P
O

R
 

P
R

E
S

IÓ
N

 

IN
IC

IO
 

F
IN

A
L

 

IN
IC

IO
 

F
IN

A
L

 

IN
IC

IO
 

F
IN

A
L

 

IN
IC

IO
 

F
IN

A
L

 

HORA LLENADO 
1er ENVASE 

                           

HORA 
CERRADO 
AUTOCLAVE 

                           

TIEMPO < 2 Hr.                            

TEMPERATURA 
INICIAL DEL 
PTO 

                           

Fuente: Elaboración Propia
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4.2 Programa de Saneamiento 

Los servicios de alimentos deben implementar y desarrollar un plan de 

saneamiento con objetivos definidos y con procedimientos requeridos para 

disminuir los riesgos de contaminación de los alimentos, este plan debe ser 

responsabilidad directa de la dirección del servicio. 

La limpieza y desinfección son procedimientos de gran importancia, ya que 

permiten controlar la presencia de microorganismos en las superficies que 

tienen contacto con las materias primas y productos terminados. 

La limpieza es un paso previo a la desinfección, es el proceso de remover el 

polvo, la grasa y materia orgánica que pueden servir de nutrientes a los 

microorganismos, en superficies, equipo, materiales, personal, entre otros. 

En el programa de limpieza y desinfección se debe establecer la frecuencia de 

limpieza de cada área y los productos a emplear. 

4.2.1 Programa de Limpieza, Desinfección y Desinsectación 

Objetivos: 

1. Prevenir la contaminación de materias primas e insumos, productos en 

proceso o productos terminados que estén en contacto directo con el 

equipo de proceso mediante adecuados procedimientos de limpieza y 

desinfección. 

2. Garantizar que las áreas, superficies, equipos y utensilios que se usan en 

la preparación de Conservas de Carne de Pollo se encuentren limpios y 

desinfectados con el fin de evitar cualquier tipo de contaminación y obtener 

alimentos inocuos. 

3. Proporcionar un ambiente de procesamiento limpio y seguro, libre de 

microorganismos que afecten la salud del consumidor, la calidad del 

producto. 
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4. Controlar la presencia de microorganismos en: en el ambiente, en las 

superficies que tienen contacto con las materias primas y productos 

terminados. 

Alcance: 

1. Área de Logística. 

2. Área de Producción. 

3. Área de Aseguramiento de la calidad. 

Cuadro N° 5: Programa de Limpieza, Desinfección y Desinsectación 

Área Tratamiento Frecuencia Responsable Registro 

Almacén de 
Ingredientes 
y envases 

Limpieza - 
Superfoam 
(SU-928 ) 

Diaria 

Supervisor  de 
Planta. 
Operarios de 
Saneamiento. 

SA-RE-001 

Desinfección 
– Kilol L-20 
(3 ml/Lt) 

Semanal 

Supervisor de 
Planta 
Operarios de 
Saneamiento 

SA-RE-001 

Desinsecta-
ción - Knock 
Down 
Especial EC 
(8 ml/Lt) 

Semanal 

Supervisor de 
Planta 
Operarios de 
Saneamiento 

SA-RE-001 

Planta de 
conservas 

Limpieza - 
Superfoam 
(SU-928 ) 

Al inicio y al 
final de 
cada 
producción. 

Supervisor de 
Planta 
Operarios de 
Saneamiento 

SA-RE-002 

Desinfección 
– Kilol L-20 
(3 ml/Lt) 

Al inicio de 
la 
producción. 

Supervisor de 
Planta 
Operarios de 
Saneamiento 

SA-RE-002 

Desinsecta-
ción - Knock 
Down 
Especial EC 
(8 ml/Lt) 

Una vez a 
la semana. 

Supervisor de 
Planta 
Operarios de 
Saneamiento 

SA-RE-002 

Cámara de 
Refrigera-
ción 

Limpieza - 
Superfoam 
(SU-928 ) 

Semanal 

Supervisor de 
Planta 
Operarios de 
Saneamiento 

SA-RE-003 

Desinfección Semanal Supervisor de SA-RE-003 
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– Kilol L-20 
(3 ml/Lt) 

Planta 
Operarios de 
Saneamiento 

Desinsecta-
ción - Knock 
Down 
Especial EC 
(8 ml/Lt) 

Semanal 

Supervisor de 
Planta 
Operarios de 
Saneamiento 

SA-RE-003 

Almacén de 
Cuarentena 
Comercial 

Limpieza - 
Superfoam 
(SU-928 ) 

Semanal 

Supervisor de 
Planta 
Operarios de 
Saneamiento 

SA-RE-004 

Desinfección 
– Kilol L-20 
(3 ml/Lt) 

Semanal 

Supervisor de 
Planta 
Operarios de 
Saneamiento 

SA-RE-004 

Desinsecta-
ción - Knock 
Down 
Especial EC 
(8 ml/Lt) 

Semanal 

Supervisor de 
Planta 
Operarios de 
Saneamiento 

SA-RE-004 

Almacén de 
Productos 
Terminados 

Limpieza - 
Superfoam 
(SU-928 ) 

Semanal 

Supervisor de 
Planta 
Operarios de 
Saneamiento 

SA-RE-005 

Desinfección 
– Kilol L-20 
(3 ml/Lt) 

Semanal 

Supervisor de 
Planta 
Operarios de 
Saneamiento 

SA-RE-005 

Desinsecta-
ción - Knock 
Down 
Especial EC 
(8 ml/Lt) 

Semanal 

Supervisor de 
Planta 
Operarios de 
Saneamiento 

SA-RE-005 

NOTA: Cada 3 meses un tercero subcontratado realizará tratamiento integral a la Empresa 

            Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2 Programa de Desratización 

Objetivos: 

 Restringir el ingreso de roedores mediante el uso de trampas. 

 Prevenir la presencia o eliminar roedores en el establecimiento y que estas 

se conviertan en un problema en la seguridad de los alimentos. 

Alcance: 

 Área de Logística. 

 Área de Producción. 

 Área de Aseguramiento de la calidad. 
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Cuadro N° 6: Programa de Desratización 

Área Tratamiento Frecuencia Responsable Registro 

Almacén de 
Ingredientes 

y Envases 

Colocación 
de trampas: 

Atún o 
Tomate. 

3 gr/trampa 
(ratas) 

1 gr/ trampa 
(ratones) 

Lunes a 
viernes 

Supervisor de 
Saneamiento. 
Operario de 

Saneamiento. 

SA-RE-006 

Exteriores de 
plantas de 
Conservas 

Colocación 
de trampas: 

Atún o 
Tomate. 

3 gr/trampa ( 
ratas) 

1 gr/trampa 
(ratones) 

Lunes a 
viernes 

Supervisor de 
Saneamiento. 
Operario de 

Saneamiento. 

SA-RE-007 

Exteriores de 
la Empresa 

Colocación 
de cebos: 
Roe Mat. 
2 - 3gr. 

(ratones) 
25 gr. (ratas) 

Cada vez 
que 

evidencie 
presencia 

de roedores 
(Monitoreo 
es una vez 
x semana) 

Supervisor de 
Saneamiento. 
Operario de 

Saneamiento. 

SA-RE-008 

Almacén de 
Productos 

Terminados 

Colocación 
de trampas: 

Atún o 
Tomate. 

3 gr/trampa 
(ratas) 

1gr/trampa 
(ratones) 

Lunes a 
viernes 

Supervisor de 
Saneamiento. 
Operario de 

Saneamiento. 

SA-RE-009 

NOTA: Cada 3 meses un tercero subcontratado realizará tratamiento integral a la Empresa 

            Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 Programa de capacitación 

Debe establecerse un programa de capacitación y entrenamiento permanente y 

continuo, dirigido no sólo al equipo HACCP, sino a los operarios en general. 

Temas: 

1. HACCP y su programas pre requisitos. 

2. Principios y aplicaciones prácticas del HACCP. 

3. Buenas prácticas de manufactura. 

4. Buenas prácticas de almacenamiento. 

5. Estándares Internacionales. 

6. Higiene y seguridad industrial. 

7. Procedimiento de limpieza y desinfección. 

8. Enfermedades transmisibles por los alimentos (ETA), prevención y control. 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN - 2016 

OBJETIVO: Capacitar al personal que interviene en la elaboración de Conservas de Carne de pollo sobre conceptos de 

Higiene, BPM, sistema HACCP, etc. para evitar los riegos asociados a la contaminación del producto y que afecten su calidad, 

así como la productividad de la empresa. 

Cuadro N° 7: Programa de Capacitación 

N° FECHA TEMA DIRIGIDO A 
DURACIÓN 

(HORAS) 
EXPOSITOR 

1 ENERO HACCP y su programas pre requisitos. Equipo HACCP X Personal Externo. 

2 FEBRERO 
Principios y aplicaciones prácticas del 

HACCP. 
Personal de Planta 

de Conservas 
1.5 

Miembro del Equipo HACCP 
o Personal Externo. 

3 ABRIL Buenas prácticas de manufactura. 
Personal de Planta 

de Conservas 
1.5 

Miembro del Equipo HACCP 
o Personal Externo. 

4 JUNIO Buenas prácticas de almacenamiento. 
Personal de Planta 

de Conservas 
1.5 

Miembro del Equipo HACCP 
o Personal Externo. 

5 JULIO Estándares Internacionales. Equipo HACCP X Personal Externo. 

6 AGOSTO Higiene y seguridad industrial. 
Personal de Planta 

de Conservas 
1.5 

Miembro del Equipo HACCP 
o Personal Externo. 

7 OCTUBRE 
Procedimiento de limpieza y 

desinfección. 
Personal de Planta 

de Conservas 
1.5 

Miembro del Equipo HACCP 
o Personal Externo. 

8 DICIEMBRE 
Enfermedades transmisibles por los 

alimentos (ETA), prevención y control. 
Personal de Planta 

de Conservas 
1.5 

Miembro del Equipo HACCP 
o Personal Externo. 

Este programa puede estar sujeto a variaciones. 
Fuente: Elaboración Propia 

FIRMA DEL COORDINADOR 

GENERAL HACCP
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CAPÍTULO IV: 

DISEÑO DEL SISTEMA HACCP  
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CAPITULO V: DISEÑO DEL SISTEMA HACCP 

5.1 Política de Calidad de la empresa 

La empresa, tiene el firme compromiso de satisfacer las necesidades de sus clientes y 

de mejorar continuamente sus productos. Siendo nuestra premisa la de elaborar 

alimentos sanos, saludables y seguros, regidos por un sistema de mejora continua 

que garantiza el desarrollo sustentable.  

Nuestro compromiso queda reflejado en el Sistema de Gestión de la Calidad, 

conforme al Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (HACCP) que se ha 

implementado en la empresa y que se aplica en los siguientes principios: 

 Cumplir con  la legislación vigente en materia de seguridad alimentaria. 

 Verificar a nuestros proveedores para que los productos que entren en la empresa 

cumplan con los requisitos mínimos de calidad 

 Mejorar las competencias y cualidades de los trabajadores de la empresa para 

obtener un alimento  seguro. 

 Disponer de los recursos necesarios para elaborar un mantenimiento efectivo y 

asegurar unas instalaciones adecuadas. 

 Mantener siempre el compromiso de mejora continua. 

 Mantener la seguridad de los trabajadores y del medio ambiente. 
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La Alta Dirección, se compromete a comunicar y hacer cumplir esta política a todo el 

personal de la empresa y a todos aquellos a los que pudiera interesar. 

5.2 Objetivos 

 

 Establecer procedimientos para la aplicación del sistema HACCP, a fin de 

asegurar la calidad sanitaria y la inocuidad de los productos. 

 Comunicar la política de calidad y los procedimientos relacionados con el sistema 

de calidad. 

 Controlar adecuadamente la aplicación de los requisitos previos a la 

implementación del Sistema HACCP. 

 Motivar y comprometer al personal en la aplicación del Sistema de Aseguramiento 

de la Calidad. 

 Realizar seguimientos y evaluaciones sistemáticas del cumplimiento del Sistema 

de Calidad. 

 Optimizar continuamente nuestros procesos, a fin de ser más eficientes y optimizar 

el Sistema de Calidad. 

 

5.3 Formación del equipo HACCP 

La base del sistema de calidad basado en HACCP radica en la organización, la cual 

se inicia formando un equipo de trabajo y asignando a cada uno de sus integrantes 

responsabilidades específicas y concordantes con las funciones que vienen 

desempeñando actualmente. El equipo HACCP debe de estar integrado 

multidisciplinariamente. 
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Cuadro N° 8: Equipo HACCP 

N° FUNCIÓN NOMBRE ESPECIALIDAD FIRMA 

1 Coordinador General 
HACCP 

   

2 Responsable del 
Sistema HACCP 

   

3 Responsable de 
Aseguramiento de la 
Calidad 

   

4 Responsable de 
Almacén 

   

    Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4 Responsabilidades y Funciones del Equipo HACCP 

 

5.4.1 Coordinador General HACCP 

Responsabilidad:  

Garantizar el cumplimiento de las políticas y objetivos delineados en el plan 

HACCP con la finalidad de obtener alimentos inocuos basados en la 

prevención y la mejora continua, además tomar las medidas correspondientes 

cuando el sistema tenga que ser optimizado. 

Funciones: 

 Programar reuniones con la finalidad de darle continuidad al Plan HACCP. 

 Programar auditorías internas y externas con la finalidad de verificar el Plan 

HACCP. 

 Apoyar los acuerdos tomados por el Equipo HACCP. 
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 Decidir las acciones correctivas de hechos no contemplados en el Manual 

HACCP. 

 Programar la revisión anual del Plan HACCP. 

 Aprobar documentos HACCP. 

 Preservar registros de auditorías, de quejas, informes de validación y 

revisión del Plan HACCP. 

 Control de la distribución de la documentación actualizada. 

 Dirigir la validación del Plan HACCP y de Saneamiento cuando se den 

cambios en el sistema. 

 Verificar registros vinculados a puntos críticos del Sistema de Calidad, 

verificar registros de acciones correctivas. 

 Programar la capacitación y entrenamiento anual. 

 Convocar al Equipo HACCP, para estudio y solución de las quejas. 

 

5.4.2 Supervisor de Planta Responsable del Sistema HACCP 

Responsabilidad:  

Asegurar que la producción de la planta de Conservas se encuentre dentro de 

los parámetros de calidad y cantidad establecidos. Asegurar la aplicación del 

Sistema de Calidad HACCP en el área. Asegurar que los procedimientos de 

saneamiento en la planta de Conservas se cumplan dentro de los parámetros  

establecidos. Controlar, capacitar y motivar al personal a su cargo en las 

diferentes etapas productivas. 

Funciones: 

 Administrar el personal de planta y de saneamiento de la planta de 

Conservas. 

 Administrar  los equipos de proceso y de saneamiento de la planta de 

Conservas. 

 Administrar los materiales de producción y de saneamiento de la planta de 

Conservas. 
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 Velar por el saneamiento de personal, instalaciones y equipos de la planta 

de Conservas. 

 Velar por la seguridad integral del personal, instalaciones y equipos. 

 Revisar diariamente los registros HACCP y verificar los registros de 

saneamiento de la planta de Conservas. 

 Participar del control de los puntos críticos. 

 Decidir las acciones correctivas a tomar en cada punto crítico. 

 

5.4.3 Jefe de Control de la Calidad 

Responsabilidad:  

Velar por la obtención de productos que cumplan con las Normas y 

especificaciones técnicas dentro de un marco de aseguramiento de la calidad. 

Velar por el aseguramiento de la calidad desde la recepción de materia prima 

hasta la venta del producto terminado. 

Funciones: 

 Proveer los recursos necesarios para asegurar la calidad requerida por las 

operaciones que se desarrollan en el laboratorio. 

 Establecer los objetivos de calidad del Laboratorio, asegurarse que el 

personal conozca dichos objetivos y los aplique en su trabajo. 

 Asegurar que el Laboratorio disponga de las instalaciones y recursos 

humanos, materiales y técnicos necesarios para garantizar la continuidad 

de los análisis. 

 Resolver satisfactoriamente los problemas que se presenta, a través de su 

intervención directa o por medio de otras personas. 

 Verificar que se mantengan actualizados los registros de laboratorio 

 Aprobar procedimientos operativos del laboratorio 

 Supervisar los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de la materia prima, 

insumos, productos intermedios y productos terminados. 

 Revisar métodos analíticos e implementar  nuevos métodos que sean más 

rápidos precisos y confiables. 
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 Planificar el programa de mantenimiento y calibración de equipos de 

medición. 

 Comunicar las medidas preventivas y  acciones correctivas con prontitud 

con las áreas involucradas. 

 Firmar los Informes con resultados de análisis. 

 

5.4.4 Jefe de Almacén 

Responsabilidad:  

Planificar la adquisición de materias primas, insumos, repuestos, equipos y 

materiales en general, de acuerdo con las políticas y programas de la 

Empresa. Asegurar que estos materiales estén en la cantidad, calidad y 

oportunidad requeridas y cumplan todos los requerimientos de calidad que 

nuestros productos requieren. Supervisar las áreas de compras, almacenes, 

control de inventarios, para que funcione de acuerdo a las normas y políticas 

establecidas. Asegurar la operatividad de los equipos y sistemas electrónicos 

de procesamiento de datos, supervisando las acciones operativas y de 

desarrollo. 

Funciones: 

 Ejecutar la supervisión y control de las compras en las cuales se debe 

aplicar el criterio de calidad, oportunidad y costo, ya sean nacionales o de 

importación. 

 Ejecutar los programas de supervisión y control de los almacenes para 

garantizar su integridad, orden y seguridad. 

 Mantener los niveles de existencias en los almacenes, dentro de los límites 

mínimo y máximo establecidos para evitar las roturas de stock en el 

Inventario y minimizar los costos adicionales de sobre stock. 

 Controlar en coordinación con el área de Producción, la inspección de 

calidad de los insumos y materiales recibidos. 
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 Registrar los eventos u ocurrencias que permitan asegurar la calidad de los 

proveedores de bienes y servicios, los cuales deben adecuarse a los 

requerimientos de la Empresa. 

 Verificar periódicamente la conformidad de los niveles reales de existencia 

en el kardex. 

 Motivar permanentemente al personal sobre la observancia de las normas 

de orden, integridad y seguridad dentro de los almacenes de la Empresa.   

 

5.5 Descripción del producto: Conserva de Carne de Pollo 

La conserva de carne de pollo es un producto elaborado de pechuga de carne de pollo 

deshuesado que es cocinado con agua y sal, llenado en un envase flexible, sellado 

parcialmente al vacío y sometido a un proceso térmico de esterilización en autoclave. 

La calidad de este producto está garantizada por la aplicación de un Sistema Integral 

de Calidad basado en los principios del HACCP. Contiene líquido proveniente de la 

cocción. 

Ingredientes:  

 Carne de pollo, Agua y Sal. 

Especificaciones físicas 

Cuadro N° 9: Especificaciones físicas 

Forma Trozos Irregulares 

Condición Cocido 

Olor Característico 

Sabor Característico Pollo 

Textura Suave y medianamente firme 

  Fuente: Elaboración Propia 
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Requisitos físico químicos, microbiológicos 

 

1. Fisicoquímico 

           Tabla N° 1: Requisitos Físico Químicos Conservas de Carne 

Requisito a evaluar Especificación 

pH a 20ºC >4.6 

Proteína N x 6.25% 20-29 

Grasa Max 6% 

Fuente: R.M. Nº591-2008/MINSA 

 

2. Microbiológico 

         Tabla N° 2: Requisitos Microbiológicos de Conserva de Carne 

Análisis 

Especificación 

Aceptación Rechazo 

n c 

Prueba de 

Esterilidad 

Comercial 

5 0 

Estéril 

Comercial-

mente 

No Estéril 

Comercial-

mente 

                    Fuente: R.M. Nº591-2008/MINSA 

Vida útil del producto 

 Consumir preferentemente dentro de los 24 meses a partir de la fecha de 

producción.   
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Almacenamiento y distribución 

 Se debe conservar el producto bajo techo, sobre parihuelas, en lugar fresco y 

seco, a temperatura menor de 30ºC y protegido de la luz. Al ser distribuido debe 

ser adecuadamente manipulado por el personal y equipos (montacargas) evitando 

el deterioro de los mismos. 

 Al abrir las cajas no usar instrumentos punzo cortantes. 

Presentación y envase 

Cuadro N° 10: Presentación y Envase de Conserva de Carne de Pollo 

Presentación 

Tiempo de 

procesamiento 

térmico 

Envase Embalaje 

150 g. X minutos 

Pouch-Embalaje 

Laminado (Polietileno, 

nylon, hoja de aluminio 

y adhesivo) 

Caja de 

cartón 

dúplex 

250 g. Y minutos 

500 g. Z minutos 

1000g. W minutos 

      Fuente: Elaboración Propia 

NOTA: El tiempo de procesamiento se determinará de acuerdo a las Pruebas de 

Análisis de Distribución y Penetración de calor. 
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5.6 Diagrama de Bloques 

 

Diagrama N° 19: Diagrama de Bloques del Proceso 

 

Fuente: Elaboración Propia 

CONSERVAS DE CARNE DE POLLO BACH. ING. INDUSTRIAL DIANA FLORES

PRODUCCIÓN MG. ARTURO FERNANDEZ VILLAR

CONSERVA DE CARNE DE POLLO 1 / 1

ACTUAL PRIMERA

sal

   Envases

  Cajas

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO

EMPRESA ELABORADO POR

ÁREA APROBADO POR

PRODUCTO PÁGINA

MÉTODO DE TRABAJO EDICIÓN

Recepción 

Conservación

Descongelado

Agua potable

Escaldado

Enfriado

Esterilizado

Enfriado

Pesado

Llenado

Sellado

Almacenamiento

Secado del Pouch

Etiquetado

Encajonado del Pouch

Cuarentena
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5.7 Diagrama de Operaciones del proceso – DOP 

Diagrama N° 20: Diagrama de Operaciones del Proceso 

 

Fuente: Elaboración Propia 

CONSERVAS DE CARNE DE POLLO BACH. ING. INDUSTRIAL DIANA FLORES

PRODUCCIÓN MG. ARTURO FERNANDEZ VILLAR

CONSERVA DE CARNE DE POLLO 1 / 2

ACTUAL PRIMERA

Carne de Pollo

≤ 60 min

8 min

PRODUCTO PÁGINA

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

EMPRESA ELABORADO POR

ÁREA APROBADO POR

MÉTODO DE TRABAJO EDICIÓN

1

1

2

2

3

4

DESCONGELAR

VERIFICAR T < 12 C

ESCALDAR

VERIFICAR T > 92 C

PESAR

LLENAR

Agua, bolsas

Agua, sa l

Pouch

Agua

3 VERIFICAR PESO

α
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Diagrama N° 21: Diagrama de Operaciones del Proceso 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CONSERVAS DE CARNE DE POLLO BACH. ING. INDUSTRIAL DIANA FLORES

PRODUCCIÓN MG. ARTURO FERNANDEZ VILLAR

CONSERVA DE CARNE DE POLLO 2 / 2

ACTUAL PRIMERA

Resumen:

Símbolo Número

9

5

MÉTODO DE TRABAJO EDICIÓN

Evento

Operaciones

Inspecciones

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

EMPRESA ELABORADO POR

ÁREA APROBADO POR

PRODUCTO PÁGINA

5

4

6

7

8

5

9

VERIFICAR LIMPIEZA POUCH

SELLAR

ESTERILIZAR

SECAR

ETIQUETAR

VERIFICAR PRODUCTO TERMINADO

ENCAJONAR

Etiquetas

Cajas

58 min

α
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5.8 Diagrama de Análisis del Proceso – DAP 

Diagrama N° 22: Diagrama de Análisis del Proceso 

 

Fuente: Elaboración Propia 

CONSERVAS DE CARNE DE POLLO BACH. ING. INDUSTRIAL DIANA FLORES

PRODUCCIÓN MG. ARTURO FERNANDEZ VILLAR

CONSERVA DE CARNE DE POLLO 1 / 2

ACTUAL PRIMERA

Carne de Pollo

PRODUCTO PÁGINA

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

EMPRESA ELABORADO POR

ÁREA APROBADO POR

MÉTODO DE TRABAJO EDICIÓN

DESCONGELAR
Agua, bolsas

Agua, sal

Pouch

Agua

1 CONSERVAR

2

1 A CÁMARA DE CONSERVACIÓN

A DESCONGELADO

3 A ESCALDADO

ESCALDAR

1 ENFRIAR

PESAR

4 A PESADO

LLENAR

SELLAR

5 A ESTERILIZADOR

1.1

2.2

3.3

4.4

5.5

1 día

60 min

6.5 m.

8 min.

10 min.

7.5 m.

β
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Diagrama N° 23: Diagrama de Análisis del Proceso 

  

Fuente: Elaboración Propia 

CONSERVAS DE CARNE DE POLLO BACH. ING. INDUSTRIAL DIANA FLORES

PRODUCCIÓN MG. ARTURO FERNANDEZ VILLAR

CONSERVA DE CARNE DE POLLO 2 / 2

ACTUAL PRIMERA

Resumen:

Símbolo Número

9

10

8

3

2

PRODUCTO PÁGINA

Inspecciones

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

EMPRESA ELABORADO POR

ÁREA APROBADO POR

Demoras

Almacenamiento

Evento

MÉTODO DE TRABAJO EDICIÓN

Operaciones

Transportes

Encajonar

Cajas

ESTERILIZAR

2 ENFRIAR

6 A SECADO

SECAR

ETIQUETAR

ENCAJONAR

7 A CUARENTENA

INSPECCIÓN

8 A ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO

ALMACENAR2

Etiquetas

6.6

7.7

8.8

9.9

10

3 CUARENTENA

58 min.

10 min.

8 m.

30 días

6 m.

β
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5.9 Diagrama de Análisis del Proceso Detallado 

Diagrama N° 24: Diagrama de Análisis del Proceso Detallado 1/2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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X

Verificar especificaciones de la selladora X

X

X

X

Va a página 2/2

MÉTODO DE TRABAJO EDICIÓN

ACTIVIDAD
SÍMBOLO

OBSERVACIONES

A CÁMARA DE CONSERVACIÓN En carretillas

Recepción Encargado de la cámara de conservación (Operario 3)

Apilar Operario 3 y 4

Trasladar al área de descongelado Operario 4

DESCONGELAR En tina de descongelado

Añadir agua a tina de descongelado Agua clorada

Verificar condiciones de la cámara y registrar Encargado de la cámara de conservación (Operario 3)

A DESCONGELADO En carretillas

Sacar carne de pollo de la cámara

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DETALLADO

EMPRESA ELABORADO POR

ÁREA APROBADO POR

PRODUCTO PÁGINA

CONSERVAR En cámara de conservación

Sacar materia prima del medio de transporte Operario 1 y 2

Verificar integridad de la materia prima Operario 1

Trasladar a cámara de conservación En carretillas

Operario 3

Colocar carne de pollo en canastillas Operarios 5 y 6

A ESCALDADO En bandejas colocadas en carro transportador

Trasladar carne de pollo al área de escaldado Operario 7

Colocar carne de pollo en la tina Embolsado

Verificar temperatura del agua Operario 5

Retirar bolsas de la carne de pollo y desechar Operarios 5 y 6

Verificar temperatura y registrar Encargado del área de escaldado (Operario 8)

Retirar canastillas de la marmita Operarios 8 y 9

Colocar la carne de pollo en recipientes Operarios 8 y 9

ESCALDAR En marmita

Agregar agua y sal a la marmita De acuerdo a la ficha técnica

Colocar las canastillas en la marmita Operario 7

Agregar 1 cuchara de líquido de gobierno

A PESADO Oparario 10

Retirar recipientes del refrigerador Oparario 10

Traladar recipientes al área de pesado Oparario 10

ENFRIAR En refrigerador

Colocar los recipientes en refrigerador Oparario 10

Verificar temperatura del refrigerador Oparario 10

Apilar pouchs sellados en canastillas Operario 15

Colocar pouchs en la selladora Operario 15, verificar que el sello cubra todo el borde

De acuerdo a especificaciones del supervisor

Sellar Con la selladora

Retirar pouchs sellados de la selladora Operario 15

Colocar la carne de pollo pesada en el pouch Operarios 13 y 14, evitar manchar los bordes del pouch

Apilar pouch llenados Operarios 13 y 14

SELLAR En selladora al vacío

PESAR En balanza calibrada

Cortar y pesar carne de pollo Operarios 11 y 12

LLENAR

1

1

2

1.1

3

2.2

1

4

3.3

4.4

5.5
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Diagrama N° 25: Diagrama de Análisis del Proceso Detallado 2/2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CONSERVAS DE CARNE DE POLLO BACH. ING. INDUSTRIAL DIANA FLORES

PRODUCCIÓN MG. ARTURO FERNANDEZ VILLAR

CONSERVA DE CARNE DE POLLO 2 / 2

ACTUAL PRIMERA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PÁGINA

MÉTODO DE TRABAJO EDICIÓN

ACTIVIDAD
SÍMBOLO

OBSERVACIONES

Verificar condiciones del almacén y registrar Encargado del almacén de producto terminado

Apilar De acuerdo a indicaciones del encargado del almacén

ALMACENAR En almacén de producto terminado

Sellar cajas adecuadamente Con cinta adhesiva y film estirable

A CUARENTENA En carretillas

Verificar correcto etiquetado Operarios 19 y 20

ENCAJONAR En cajas de cartón dúplex

Colocar pouchs secos en cajas Operarios 19 y 20, colocarlos en forma vertical

Verificar secado adecuado Operarios 19 y 20
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EMPRESA ELABORADO POR

ÁREA APROBADO POR

PRODUCTO

A ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO En carretillas

Trasladar a almacén de producto terminado Operario 21

INSPECCIÓN Verificar inocuidad del producto

Revisar integridad de las cajas Trabajador de laborattorio. Sin manchas, ni dañadas

Realizar análisis de muestras En laboratorio de control de calidad

Trasladar cajas con producto a cuarentena Operario 21

CUARENTENA Para verificar esterilidad comercial

Apilar producto terminado Operario 22, de acuerdo a indicaciones del supervisor

Verificar cantidad y posición adecuada en cajas De acuerdo a especificaciones del supervisor

ETIQUETAR Con etiquetas adhesivas

Colocar etiqueta a cada pouch Operarios 19 y 20

Trasladar coches al área de secado Operarios 17 y 18 

SECAR Operarios 19 y 20

Secar con paños los pouchs Con paños esterilizados

Drenar agua del esterilizador Realizado automáticamente por el autoclave

Retirar coches del esterilizador Operarios 17 y 18 

A SECADO En coches del esterilizador

ENFRIAR En el autoclave (esterilizador)

Ingresar agua fría al esterilizador Realizado automáticamente por el autoclave

Verificar tiempo de enfriado Encargado del área de esterilizado (Operario 17)

Colocar las bandejas en los coches Operarios 17 y 18

Colocar los coches en el esterilizador Operarios 17 y 18 

Verificar los parámetros del esterilizador De acuerdo a especificaciones del supervisor

ESTERILIZAR En el autoclave (esterilizador)

Verificar visualmente el sellado Encargado del área de esterilizado (Operario 17)

Colocar los pouchs en todas las bandejas De acuerdo al procedimiento (Operarios 17 Y 18)

A ESTERILIZADOR Operario 16

Trasladar pouchs sellados a esterilizado En canastillas

Fin

5

2

6

6.6

7.7

7

8

2

8.8

9.9

10
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5.10 Diagrama de Recorrido 

 

 Tabla de códigos de proximidad 

 

Tabla N° 3: Códigos de Proximidad 

Código Proximidad Color 

A Absolutamente necesario Rojo 

E Especialmente necesario Verde 

I Importante Amarillo / Naranja 

O Ordinario Azul 

U Sin importancia --- 

X No recomendable Pardo 

XX Altamente indeseable Negro 

Fuente: M. Casals, N. Forcada y X. Roca, “Diseño de Complejos Industriales.    

_______ Fundamentos”, 1ra Edición UPC, Barcelona, 2008. 
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 Tabla de Motivos o fundamentos 

 

Tabla N° 4: Tabla de Motivos o Fundamentos 

Código Fundamentos 

1 Contacto directo con personal 

2 Por flujo de información 

3 Utiliza mismo equipo y accesorios 

4 Utiliza mismo personal 

5 Por conveniencia con la dirección 

6 Por inspección y control 

7 Por salubridad 

8 Por recorrido del producto 

9 Por distracción 

10 Por el volumen del producto 

Fuente: M. Casals, N. Forcada y X. Roca, “Diseño de Complejos 

________Industriales.  Fundamentos”, 1ra Edición UPC, Barcelona, 2008. 
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 Tabla Relacional 

 

Cuadro N° 11: Tabla Relacional 

 

  Fuente: Elaboración Propia 
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 Diagrama relacional de Recorrido y/o Actividades Y Macro Distribución 

Diagrama N° 26: Diagrama Relacional de Recorrido 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2X: No recomendable

ALTERNATIVA X

ALTERNATIVA Y

5A: Absolutamente necesario

ALTERNATIVA Z

5A: Absolutamente necesario

3E: Especialmente necesario

1I: Importante

2X: No recomendable

3E: Especialmente necesario

1I: Importante

2X: No recomendable

1I: Importante

6A: Absolutamente necesario

5A: Absolutamente necesario

3E: Especialmente necesario

5A: Absolutamente necesario

4E: Especialmente necesario

1I: Importante

BACH. ING. INDUSTRIAL DIANA FLORES

MÉTODO DE TRABAJO EDICIÓNACTUAL

PRODUCCIÓN

PRIMERA

1/1

MG. ARTURO FERNANDEZ VILLAR

MACRO DISTRIBUCIÓNDIAGRAMA RELACIONAL DE RECORRIDO

DIAGRAMA RELACIONAL DE RECORRIDO Y MACRO DISTRIBUCIÓN

EMPRESA

ÁREA

PRODUCTO

ELABORADO POR

APROBADO POR

PÁGINA

CONSERVAS DE CARNE DE POLLO

CONSERVA DE CARNE DE POLLO
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A partir del Diagrama Relacional de Recorrido, se elige la alternativa Z para realizar la 

distribución de planta.  
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Ilustración N° 2: Distribución de Planta 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

ÁREA DE  

EXPANSIÓN 
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5.11 Verificación in situ del diagrama de bloques 

Cuadro N° 12: Verificación in Situ del Diagrama de Bloques 

Etapa del 
Proceso 

Procesos y/o 
Equipos 

involucrados 
Check 

Control del 
proceso 

Función de la 
etapa 

Recepción 
Recepción de 
materia prima 

 

Análisis de 
muestras de 

cada lote. 
Inspección 

visual. Registrar 
T° y humedad. 

Recibir la 
materia prima 
en el almacén 
después de la 
aceptación de 

la muestra 
del lote. 

Conservación 
Cámara de 

conservación 
 T° < 5ºC 

Conservar la 
carne a una 
temperatura 
adecuada. 

Descongelado 
Tinas de 

descongelado 
(dinos) 

 

T°<12ºC. 

Tiempo ≤ 1 
hora. 

Realizar el 
descongelado 
de las carnes 

a una T° 
adecuada 

para el 
escaldado. 

Escaldado 

Vapor de 
Caldera, 
Marmita, 

Canastillas 

 
T°>92ºC 

Tiempo 

Inactivación 
de Enzimas 

Enfriado 
Recipientes 

de Acero 
Inoxidable 

 
Temperatura. 

Tiempo. 

Lograr 
temperatura 
adecuada 

Pesado Balanza  
Calibración de 

balanza. 
Pesar 

Llenado 
Máquina de 
envasado 

 

Temperatura. 

Higiene del 
personal. 

Llenar el 
producto en 

el pouch. 

Sellado Selladora al  Evaluación Hermetizar el 
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vacío visual 

Prueba de 
Resistencia y 
Hermeticidad 
(1200 PSI 15 

seg.). 

Prueba de aire 
residual. 

pouch. 

Eliminar el 
oxígeno. 

Retardar el 
crecimiento 

de bacterias. 

Prolongar la 
vida útil. 

Esterilizado Autoclave  

Temperatura 

Tiempo de 
permanencia. 

Presión. 

Conservación 
de Alimentos. 

Enfriado Autoclave  Disminuir la T°. 
Conservación 
de Alimentos. 

Secado del pouch Secadores  Secado. 
Secar el 
pouch. 

Etiquetado 

Etiquetadora 

O 
Codificadora 

 

Verificar 
correcto 

etiquetado o 
codificado. 

Etiquetar o 
codificar 
pouch. 

Encajonado del 
Pouch 

Máquinas 
encajonadoras 

 Codificar cajas. Encajonar. 

Cuarentena 
Almacén de 

Producto 
Terminado 

 

Datos de 
rastreabilidad. 

Aplicar FIFO. 

Verificar y 
registrar T° y 

humedad. 

Tiempo. 

Verificación 
sensorial del 

producto. 
Apilar en 

parihuelas. 

Almacenamiento 
Almacén 
producto 

terminado. 
 

Datos de 
rastreabilidad. 

Aplicar FIFO. 

Apilar en 
parihuelas. 

Almacenar. 
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Verificar y 
registrar T° y 

humedad. 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

5.12 Descripción del proceso de producción 

 

5.12.1 Recepción  

 

En la recepción, la carne de pollo es transportada por un camión frigorífico 

a una temperatura menor de -5ºC, es muestreada para realizar el análisis 

correspondiente en el laboratorio, una vez aceptada la muestra se admite 

el lote y pasa a la etapa de Conservación. 

Los ingredientes (sal) y envases ingresan a la zona de recepción y son 

descargados sobre parihuelas realizándose una inspección visual de la 

integridad del empaque separándose los envases observados (rotos, 

manchados, mojados o con  impurezas). Se realiza el muestreo según 

procedimiento establecido. Las muestras son enviadas al laboratorio para 

sus respectivos análisis, los lotes de ingredientes y envases aceptados son 

almacenados e identificados; también se solicita a los proveedores los 

certificados correspondientes.  

 

5.12.2 Conservación 

 

La carne de pollo deberá de permanecer en la cámara de Conservación a 

una temperatura menor o igual a 5ºC para luego pasar al descongelado. 

 

5.12.3  Descongelado 

 

La carne de pollo deberá de descongelar antes de pasar al proceso de 

escaldado, deberá de descongelar hasta lograr una temperatura <12ºC, 
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tiempo aproximado será menor a 1 hora, luego la carne de pollo será 

colocada en canastillas para luego ser ingresada a la marmita. 

 

5.12.4 Escaldado 

 

El escaldado es un tratamiento térmico en el que se somete a la carne de 

pollo a una temperatura > 92°C durante un determinado tiempo. Su 

principal objetivo es inactivar enzimas, que afectan al color, sabor y 

contenido vitamínico de la carne de pollo. 

La carne de pollo es sometida a un control preciso de temperatura y 

tiempo, en este proceso se sumerge las canastillas con carne de pollo en 

agua caliente en la marmita. 

Las carnes son cocidas durante el tiempo y a las temperaturas 

correspondientes de acuerdo al tipo de carne.  

 

5.12.5 Enfriado 

 

Después de transcurrido el tiempo de cocción, se retira las canastillas con 

la carne de pollo de la marmita, y se coloca la carne de pollo en recipientes 

de acero inoxidable y se colocan en un refrigerador para enfriar el 

producto, es importante que la carne se procese en el menor tiempo 

posible. 

 

5.12.6 Pesado 

 

Una vez enfriado el producto, este deberá ser pesado para luego ser 

llenado en las diferentes presentaciones de los respectivos pouchs.   

 

5.12.7 Llenado 

 

La carne de pollo cocida es llenada en las respectivas presentaciones de 

los pouchs a una temperatura menor a 40ºC y transportada hacia el 

sellado. 



175 
 

 

5.12.8 Sellado 

 

Los pouchs llenos serán sellados en la selladora al vacío. Durante el 

sellado se debe realizar evaluaciones visuales del producto. La prueba de 

aire residual (<10cc) Y de resistencia y hermeticidad de sellado (1200PSI, 

15 segundos) se realizarán de acuerdo a indicaciones del supervisor. 

 

5.12.9 Esterilizado 

 

La esterilización de los productos se realiza en el autoclave, en el que por 

medio de vapor a alta presión y a cierta temperatura en un tiempo 

determinado para la carne de pollo, inactiva todos los virus y bacterias, 

actúa coagulando las proteínas de los microorganismos llevándolos a su 

destrucción. 

Para que cualquier alimento en conserva sea absolutamente seguro es 

condición necesaria que el producto haya sido sometido a un tratamiento 

térmico suficiente para eliminar todos los microorganismos patógenos y sus 

formas resistentes. 

La esterilización mantiene constante la temperatura y presión en la cámara 

durante el correspondiente tiempo de esterilización. 

 

5.12.10  Enfriado 

 

Los productos se enfrían en el autoclave por agua fría, entonces se 

reducirá la presión interna a un nivel seguro y el envase puede exponerse 

a la presión atmosférica sin el peligro de la deformación de estos. 

 

5.12.11 Secado del Pouch 

 

Una vez terminado el  proceso de esterilizado y enfriamiento en la 

autoclave, se abre la compuerta del autoclave, se retiran los coches y se 

procede a secar los pouchs con paños esterilizados o máquinas secadoras. 
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5.12.12  Etiquetado 

 

Los productos secados son colocados en una mesa, se realiza una 

inspección visual para separar las que están con defecto físico y las 

conformes se proceden a etiquetar o codificar. 

 

5.12.13  Encajonado del Pouch 

 

El producto se coloca en cajas, se cierran, codifican, se apilas en 

parihuelas y se transporta mediante montacargas hacia el área de 

cuarentena. Se debe colocar verticalmente los pouchs en las cajas. 

 

5.12.14  Cuarentena 

 

Es una etapa que deben pasar los productos que ya han pasado el proceso 

de esterilización. Esta etapa tiene una duración no menor de 30 días. 

Durante este tiempo se seleccionan muestras de cada lote de producción y 

se analiza el aspecto externo del envase, si no hay hinchamiento y 

derrames, al mismo tiempo se realizan los análisis de esterilidad comercial. 

Hasta que no se realicen esas pruebas el producto no se puede tocar ni 

distribuir. Una vez haya superado los controles necesarios, se procederá a 

su almacenamiento definitivo. 

 

5.12.15  Almacenamiento 

 

Las cajas son apiladas en parihuelas y transportadas mediante 

montacargas al almacén de producto terminado. Toda manipulación deberá 

ser cuidadosa, a fin de evitar golpes, que podrían dañar los envases, 

comprometiendo su hermeticidad, además de desmerecer su aspecto. 

Respetar la cantidad de cajas apiladas. 
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La temperatura y tiempo se determinará de acuerdo a Pruebas de Distribución de 

calor y Penetración de Calor (Fo), el cual es realizado por laboratorios 

debidamente autorizados. 
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5.13 Análisis de peligros 

Cada uno de los Ingredientes usados en la elaboración del producto Conserva de 

Carne de pollo, deben de evaluarse teniendo como base el ANÁLISIS DE 

PELIGROS Y RIESGOS. 
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5.13.1 Análisis de Peligros y Riesgos en Ingredientes: 

 

 

Cuadro N° 13: Análisis de Peligros y Riesgos en Ingredientes 

Ingrediente Peligro Identificado 
¿Existen 
peligros 

significativos? 
Justificación Medida preventiva 

¿Es 
un 

PCC? 

CARNE DE 
POLLO 

PELIGRO QUIMICO 

Presencia de residuos 
de antibióticos, metales 

pesados (plomo) y 
plaguicidas. 

SI 

Probabilidad de presencia de 
residuos de antibióticos, 

metales pesados (plomo) y 
plaguicidas en la materia 
prima e insumos podría 

contaminar el producto final. 

Aseguramiento de la 
Calidad solicitará al 

proveedor los certificados 
de calidad 

correspondientes. 

NO 

PELIGRO BIOLOGICO 

Presencia de carga 
microbiana por no 

mantener la cadena de 
frío y una recepción 

inadecuada de 
microoganismos. 

Aerobios psicrotrofos, 
Bacillus cereus, 

Campylobacter jejuni, 
Clostridium botulinum, 

Escherichia coli 

SI 

Probabilidad de presencia de 
microorganismos en la 

materia prima e insumos 
podría contaminar el 

producto final. Así como el 
tiempo y la temperatura de 
descongelación durante el 
transporte puede provocar 
que se forme histamina o 

contaminar el producto final. 

Aseguramiento de la 
Calidad, al momento de la 

recepción, medirá y 
registrará la temperatura de 

los lotes entrantes. Así 
mismo comprobará la 

integridad física del envase. 
Y se evaluara y 

seleccionará a los 
proveedores. 

Realizará una inspección 
organoléptica a los lotes 

NO 
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O157:H7, Listeria 
monocytogenes, 
Salmonella spp, 
Staphylococcus 
aureus, Yersinia 
enterocolitica. 

entrantes. 

SAL 

PELIGRO QUIMICO 

Presencia de metales 
pesados – Plomo, 
Arsénico, Cobre, 

Mercurio, Cadmio. 

NO 

Se trabaja con proveedores 
que cuentan con sistemas de 

calidad, los mismos que 
garantizan que sus productos 

cumplen con las 
especificaciones señaladas 
en la NTP 209-015 (Sal para 

consumo humano). 

Solicitar fichas técnicas del 
proveedor. 

Realizar análisis en 
laboratorio. 

NO 

AGUA 

PELIGRO QUÍMICO 

Presencia de 
Antimonio, Arsénico, 
Bario, Boro, Cadmio, 

Cianuro, Cloro, Clorito, 
Clorato, Cromo total, 

Flúor, Mercurio, Níquel, 
Nitritos, Plomo, 

Selenio, Molibdeno, 
Uranio. 

NO 

Se utiliza agua potable de la 
planta de tratamiento de 

SEDAPAR, que garantiza 
que los niveles de metales 

pesados en el agua que 
proveen, están por debajo de 

los límites máximos 
permisibles, de acuerdo al 

DS Nº 031-2010-SA 

Realizar análisis en 
laboratorio, de acuerdo al 
DS Nº 031-2010-SA los 

análisis se deben realizar al 
menos una vez al año en 

un laboratorio externo. 

NO 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Presencia de Bacterias 
coliformes totales, E. 
coli, termotolerantes, 

Bacterias 

NO 

No representa un peligro, 
porque este producto pasa 
por una potabilización que 
tiene por finalidad eliminar 
toda posible incidencia de 

contaminación microbiana y 

Realizar análisis en 
laboratorio, de acuerdo al 
DS Nº 031-2010-SA los 

análisis se deben realizar al 
menos una vez al año en 

un laboratorio externo. 

NO 
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heterotróficas; Huevos 
y larvas de helmintos, 
quistes y ooquistes de 

protozoarios 
patógenos, Virus, 

Organismos de vida 
libre, como 

protozoarios, 
copépodos, rotíferos, 

menátodos. 

parasitológica. 
Adicionalmente, el agua 

potable cuenta con un nivel 
de Cloro residual de 

>=0.5ppm, que garantiza su 
inocuidad en las etapas de 
distribución y almacenaje, 

seguidamente de la 
potabilización. 

 Fuente: Elaboración Propia 
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5.13.2 Análisis de Peligros y Riesgos en Envase: 

 

 

Cuadro N° 14: Análisis de Peligros y Riesgos en Envase 

Envase Peligro Identificado 

¿Existen 

peligros 

significativos? 

Justificación Medida preventiva 

¿Es 

un 

PCC? 

Pouch 

PELIGROS QUIMICOS 

Monómeros residuales 

de: estireno, cloruro de 

vinilo, acrilonitrilo. 

NO 

Se trabaja con proveedores 

que cuentan con sistemas de 

calidad. 

Se solicitará certificado de 

análisis al proveedor, donde 

indique el cumplimiento  de 

los límites máximos 

permitidos de monómeros 

residuales. 

NO 

 Fuente: Elaboración Propia 
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5.13.3 Análisis de Peligros y Riesgos en las Etapas del Proceso: 

Cuadro N° 15: Análisis de Peligros y Riesgos en Etapas del Proceso 

Etapa Peligro Identificado 
¿Existen 
peligros 

significativos? 
Justificación Medida preventivas 

¿Es 
un 

PCC? 

Recepción 

PELIGRO QUÍMICO 

Presencia de residuos 
de antibióticos, metales 

pesados (plomo) y 
plaguicidas. 

SI 

Presencia de residuos de 
antibióticos, metales pesados 

(plomo) y plaguicidas en la 
materia prima e insumos  

podría contaminar el 
producto final. 

Se solicitará al proveedor 
los certificados de calidad 

correspondientes. 

Se realizarán los análisis 
respectivos en el 

laboratorio. 

SI 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Presencia de carga 
microbiana por no 

mantener la cadena de 
frío y una recepción 

inadecuada. 

SI 

Probabilidad de 
microorganismos  en la 

materia prima e insumos  
podría contaminar el 

producto final. Así como el 
tiempo y la temperatura 

durante el transporte puede 
provocar que se forme 

histamina o contaminar el 
producto final 

En la recepción se medirá y 
registrará la temperatura de 

los lotes. 

Se comprobará la 
integridad física del envase. 

Se evaluará y seleccionará 
a los proveedores. 

Se realizará una inspección 
organoléptica a los lotes 

entrantes. 

SI 

Conserva-
ción 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Presencia de niveles 
NO 

La carne se conserva de tal 
manera que la cámara de 

Conservación la mantendrá a 

Controlar temperatura 
interna del producto para 

asegurarse de que se 
NO 
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inaceptables de 
patógenos. Crecimiento 

de patógenos como 
Salmonella, Listeria 

monocytogenes, E-coli 
O157:H7. 

una temperatura aceptable, 
la cual no permitirá la 
presencia de niveles 

inaceptables de patógenos 
en la carne de pollo. 

mantiene en o por debajo 
de un nivel suficiente para 

impedir la presencia de 
niveles inaceptables de 
patógenos. Control de 

humedad. 

Desconge-
lado 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Crecimiento de niveles 
inaceptables de 
patógenos por 

temperaturas mayores 
a 12ºC. Crecimiento de 

patógenos como 
Salmonella, Listeria 

monocytogenes, E-coli 
O157:H7 

NO 

Una temperatura inadecuada 
de descongelado permitiría el 

exceso de crecimiento 
microbiano en la carne. 

Controlar la temperatura 
interna del producto para 

asegurarse de que se 
mantiene en o por debajo 
de un nivel suficiente para 

impedir el crecimiento 
microbiano, es decir <12ºC. 

Control de Humedad. 

NO 

Escaldado 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Presencia de 
microorganismos 

patógenos 
sobrevivientes. 

NO 

En este proceso se reduce la 
microflora del alimento, pero 
existen cepas que poseen 
capsulas o esporas que les 

dan capacidad de 
sobrevivencia. Se considera 

un peligro no significativo 
porque al ser esterilizado 

mueren estos 
microorganismos patógenos. 

Verificación del control de 
temperatura de escaldado. 

Renovación periódica del 
agua según procedimiento. 

NO 

Enfriado 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Desarrollo de carga 
microbiana por 

NO 

Debido a malas prácticas de 
higiene por parte de  los 

operadores, falta de limpieza 
y desinfección de los equipos 

Limpieza y desinfección de 
los equipos utilizados 

(refrigerador, recipientes) y 
la manipulación higiénica 

NO 
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contaminación cruzada. (refrigerador, recipientes), 
puede haber contaminación 
cruzada y crecimiento de la 

carga microbiana. 

por parte de los operarios. 

Pesado 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Desarrollo de carga 
microbiana por 

contaminación cruzada. 

NO 

Debido a malas prácticas de 
higiene por parte de  los 

operadores, falta de limpieza 
y desinfección de los 
equipos, puede haber 

contaminación cruzada y 
crecimiento de la carga 

microbiana. 

Limpieza y desinfección de 
los equipos utilizados y la 
manipulación higiénica por 

parte de los operarios. 

NO 

Llenado 

PELIGRO FÍSICO 

Contaminación de las 
superficies de cierre 

con partículas de 
producto 

NO 

Un mal envasado de 
producto puede menoscabar 
la integridad del envase. El 
exceso en el llenado puede 
provocar variaciones en la 
penetración del calor en el 

producto. 

Se controlara la limpieza 
del espacio libre del 

envase, peso del producto y 
la integridad del envase. 

NO 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Presencia de 
microorganismos 

patógenos 
sobrevivientes al 

proceso de escaldado 

NO 

Existen cepas que poseen 
capsulas o esporas que les 

dan la capacidad de 
supervivencia en  

condiciones extremas. 

Trabajar de forma aséptica. 
Plan de control. 

NO 

Sellado 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Contaminación cruzada 
por Microorganismos 

SI 

Debido a malas prácticas de 
higiene por parte de  los 

operadores, falta de limpieza 
y desinfección de los 

Mayor control en el sellado. 

El operador del sellado al 
inicio del turno verifica 

SI 
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en el sellado 
inadecuado del envase 

flexible de conserva. 
Crecimiento de 

patógenos. 

equipos, puede haber 
contaminación cruzada y 
crecimiento de la carga 

microbiana. 

Sellado inadecuado. 

correcto funcionamiento de 
la selladora. Realizar la 
evaluación del sellado. 

Las conservas serán 
esterilizadas en el proceso 

de esterilización 

Esterilizado 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Sobrevivencia de 
esporas de Clostridium 

botulinum por 
esterilización 

deficiente. 

SI 

Posible supervivencia y 
crecimiento de patógenos y 
producción de toxinas termo 
resistentes, debido a factores 

inadecuados de tiempo, 
temperatura o humedad del 

proceso. 

Garantizar la temperatura y 
tiempo apropiado para la 
eliminación de todas las 
formas de bacterias en la 

autoclave. Así como tiempo 
de permanencia. Que 

garantice la destrucción de 
microorganismos. Mantener 

registros del proceso de 
esterilización. 

SI 

Enfriado 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Contaminación cruzada 
por agua de 

enfriamiento no tratada. 

NO 

Este peligro no se presenta 
debido a que el agua de 

enfriamiento tiene contacto 
con los pouchs por usar un 
intercambiador de calor que 
enfría al agua de proceso. 

Usar agua potable tratada 
con un contenido de cloro 

residual de 2 ppm. 
NO 

Secado del 
pouch 

PELIGRO FÍSICO 

Daño por mala 
manipulación de los 

envases. 

NO 

El producto se encuentra 
hermético y el secado se 

realiza con paños que han 
sido lavados con agua 

clorinada. 

La máquina secadora no 
tiene contacto con los 

Lavar los paños con agua 
clorinada. 

Usar máquinas secadoras 
adecuadas. 

NO 
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pouchs. 

Etiquetado 

PELIGRO FÍSICO 

Daño por mala 
manipulación de los 

envases. 

NO 

El producto se encuentra 
herméticamente cerrado y 

solo se puede dañar al 
manipularlo con objetos 

punzo cortantes o por uñas. 

Aplicar Buenas Prácticas de 
manufactura. 

NO 

Encajonado 
del pouch 

PELIGRO FÍSICO 

Daño por mala 
manipulación de los 

envases. 

NO 

El producto se encuentra 
herméticamente cerrado y 

solo se puede dañar al 
manipularlo con objetos 

punzo cortantes o con uñas. 

Aplicar Buenas Prácticas de 
manufactura. 

NO 

Cuarentena 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Crecimiento de 
patógenos debido a 

fallas del sellado y del 
esterilizado. 

NO 

Por no cumplir con la 
verificación en la etapa de 

control de proceso de 
sellado, manipulación 
incorrecta después del 

esterilizado, pueden pasar 
pouchs en malas 

condiciones. 

Cumplir con la verificación 
en la etapa de cuarentena. 

Aplicar Buenas Prácticas de 
manufactura. 

Cumplir con verificar en 
todas las etapas del 

proceso. 

NO 

Almacena-
miento 

PELIGRO FÍSICO 

Presencia de pouchs 
rotos por mala 

manipulación de los 
envases. 

NO 

El producto se encuentra 
herméticamente cerrado y 

solo se puede dañar al 
manipularlo con objetos 

punzo cortantes o con uñas. 

Aplicar Buenas Prácticas de 
almacenamiento. 

NO 

 Fuente: Elaboración Propia 
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5.14 Severidad y Riesgo 

 

5.14.1 Severidad y Riesgo en Ingredientes 

 

Cuadro N° 16: Severidad y Riesgo en Ingredientes 

Ingredientes Peligro identificado 

Severidad Riesgo 

B
a

jo
 

M
e

d
io
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lt
o

 

B
a

jo
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e

d
io

 

A
lt
o

 

Carne de 
Pollo 

PELIGRO QUIMICO 

Presencia de residuos de 
antibióticos, metales pesados 
(plomo) y plaguicidas. 

  X   X 

PELIGRO BIOLOGICO 

Presencia de carga microbiana 
por no mantener la cadena de 
frío y una recepción inadecuada 
de microoganismos Aerobios 
psicrotrofos, Bacillus cereus, 
Campylobacter jejuni, Clostridium 
botulinum, Clostridium 
perfringens, Escherichia coli 
O157:H7, Listeria 
monocytogenes, Salmonella spp, 
Staphylococcus aureus, Yersinia 
enterocolitica. 

  X   X 

SAL 

PELIGRO QUIMICO 

Presencia de metales pesados – 
Plomo, Arsénico, Cobre, 
Mercurio, Cadmio. 

X   X   

AGUA 
PELIGRO QUÍMICO 

Presencia de Antimonio, 
 X   X  
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Arsénico, Bario, Boro, Cd, 
Cianuro, Cl, Clorito, Clorato, 
Cromo total, Flúor, Mercurio, 
Níquel, Nitritos, Plomo, Selenio, 
Molibdeno, Uranio. 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Presencia de Bacterias 
coliformes totales, E. coli, 
Bacterias coliformes 
termotolerantes o fecales, 
Bacterias heterotróficas; Huevos 
y larvas de helmintos, quistes y 
ooquistes de protozoarios 
patógenos, Virus, Organismos de 
vida libre, como protozoarios, 
copépodos, rotíferos, menátodos 
en todos sus estados evolutivos. 

 X   X  

Fuente: Elaboración Propia 
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5.14.2 Severidad y Riesgo en Envase 

 

Cuadro N° 17: Severidad y Riesgo en Envase 

Envase Peligro identificado 

Severidad Riesgo 

B
a

jo
 

M
e

d
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e
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POUCH 

PELIGROS QUIMICOS 

Monómeros residuales de: 

estireno, cloruro de vinilo, 

acrilonitrilo. 

  X   X 

 Fuente: Elaboración Propia 
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5.14.3 Severidad y Riesgo en etapas del Proceso 

 

Cuadro N° 18: Severidad y Riesgo en Etapas del Proceso 

Etapa Peligro identificado 

Severidad Riesgo 

B
a

jo
 

M
e

d
io

 

A
lt
o

 

B
a

jo
 

M
e

d
io

 

A
lt
o

 

Recepción 

PELIGRO QUÍMICO 

Presencia de residuos de 
antibióticos, metales pesados 
(plomo) y plaguicidas. 

  X   X 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Presencia de carga microbiana 
por no mantener la cadena de 
frío y una recepción inadecuada. 

  X   X 

Conserva-
ción 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Presencia de niveles 
inaceptables de patógenos. 
Crecimiento de patógenos como 
Salmonella, Listeria 
monocytogenes, E-coli O157:H7. 

 X   X  

Desconge-
lado 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Crecimiento de niveles 
inaceptables de patógenos por 
temperaturas mayores a 12ºC. 
Crecimiento de patógenos como 
Salmonella, Listeria 
monocytogenes, E-coli O157:H7 

 X   X  

Escaldado 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Presencia de microorganismos 
patógenos sobrevivientes. 

 X   X  

Enfriado PELIGRO BIOLÓGICO X   X   



192 
 

Desarrollo de carga microbiana 
por contaminación cruzada. 

Pesado 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Desarrollo de carga microbiana 
por contaminación cruzada. 

X   X   

Llenado 

PELIGRO FÍSICO 

Contaminación de las superficies 
de cierre con partículas de 
producto 

 X   X  

PELIGRO BIOLÓGICO 

Presencia de microorganismos 
patógenos sobrevivientes al 
proceso de escaldado 

 X   X  

Sellado 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Contaminación cruzada por 
Microorganismos en el sellado 
inadecuado del envase flexible 
de conserva. Crecimiento de 
patógenos. 

  X   X 

Esterilizado 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Sobrevivencia de esporas de 
Clostridium botulinum por 
esterilización deficiente. 

  X   X 

Enfriado 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Contaminación cruzada por agua 
de enfriamiento no tratada. 

X   X   

Secado del 
pouch 

PELIGRO FÍSICO 

Daño por mala manipulación de 
los envases. 

X   X   

Etiquetado 

PELIGRO FÍSICO 

Daño por mala manipulación de 
los envases. 

X   X   



193 
 

Encajonado 
del pouch 

PELIGRO FÍSICO 

Daño por mala manipulación de 
los envases. 

X   X   

Cuarentena 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Crecimiento de patógenos 
debido a fallas del sellado y del 
esterilizado. 

 X   X  

Almacena-
miento 

PELIGRO FÍSICO 

Presencia de pouchs rotos por 
mala manipulación de los 
envases. 

X   X   

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.15 Puntos críticos de control - PCC 

Para la identificación de los Puntos Críticos de Control se empleará el árbol de 

decisiones de la RM 0449/2006 MINSA. 
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Ilustración N° 3: Árbol de Decisiones - PCC 

 

Fuente: FAO, “Anexo: Sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control (HACCP) - 

Directrices para su aplicación” [Online]. Disponible en: 

http://www.fao.org/docrep/W6419S/w6419s0e.htm 



195 
 

5.15.1 Puntos críticos de control - PCC en ingredientes 

 

Cuadro N° 19: Puntos críticos de control - PCC en ingredientes 

Ingrediente Peligro identificado P1 P2 P3 P4 
¿Es un 
PCC? 

Carne de 
Pollo 

PELIGRO QUIMICO 

Presencia de residuos de 
antibióticos, metales pesados 
(plomo) y plaguicidas. 

SI NO NO  NO 

PELIGRO BIOLOGICO 

Presencia de carga 
microbiana por no mantener 
la cadena de frío y una 
recepción inadecuada de 
microoganismos Aerobios 
psicrotrofos, Bacillus cereus, 
Campylobacter jejuni, 
Clostridium botulinum, 
Clostridium perfringens, 
Escherichia coli O157:H7, 
Listeria monocytogenes, 
Salmonella spp, 
Staphylococcus aureus, 
Yersinia enterocolitica. 

SI NO SI SI NO 

Sal 

PELIGRO QUIMICO 

Presencia de metales 
pesados – Plomo, Arsénico, 
Cobre, Mercurio, Cadmio. 

SI NO NO  NO 

Agua 

PELIGRO QUÍMICO 

Presencia de Antimonio, 
Arsénico, Bario, Boro, 
Cadmio, Cianuro, Cloro, 
Clorito, Clorato, Cromo total, 
Flúor, Mercurio, Níquel, 
Nitritos, Plomo, Selenio, 
Molibdeno, Uranio. 

SI NO SI SI NO 
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PELIGRO BIOLÓGICO 

Presencia de Bacterias 
coliformes totales, E. coli, 
Bacterias coliformes 
termotolerantes o fecales, 
Bacterias heterotróficas; 
Huevos y larvas de 
helmintos, quistes y 
ooquistes de protozoarios 
patógenos, Virus, 
Organismos de vida libre, 
como protozoarios, 
copépodos, rotíferos, 
menátodos en todos sus 
estados evolutivos. 

SI NO SI SI NO 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.15.2 Puntos críticos de control - PCC en el envase 

 

Cuadro N° 20: Puntos críticos de control - PCC en el envase 

Envase Peligro identificado P1 P2 P3 P4 
¿Es un 

PCC? 

Pouch 

PELIGROS QUIMICOS 

Monómeros residuales de: 

estireno, cloruro de vinilo, 

acrilonitrilo. 

SI NO SI SI NO 

         Fuente: Elaboración Propia 
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5.15.3 Puntos críticos de control - PCC en etapas del proceso 

Cuadro N° 21: Puntos críticos de control - PCC en etapas del proceso 

Etapa Peligro identificado P1 P2 P3 P4 
¿Es un 
PCC? 

Recepción 

PELIGRO QUÍMICO 

Presencia de residuos de 
antibióticos, metales 
pesados (plomo) y 
plaguicidas. 

SI SI   SI 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Presencia de carga 
microbiana por no 
mantener la cadena de 
frío y una recepción 
inadecuada. 

SI SI   SI 

Conservación 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Presencia de niveles 
inaceptables de 
patógenos. Crecimiento 
de patógenos como 
Salmonella, Listeria 
monocytogenes, E-coli 
O157:H7. 

SI NO SI SI NO 

Descongelado 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Crecimiento de niveles 
inaceptables de 
patógenos por 
temperaturas mayores a 
12ºC. Crecimiento de 
patógenos como 
Salmonella, Listeria 
monocytogenes, E-coli 
O157:H7 

SI NO SI SI NO 

Escaldado PELIGRO BIOLÓGICO SI NO NO  NO 
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Presencia de 
microorganismos 
patógenos 
sobrevivientes. 

Enfriado 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Desarrollo de carga 
microbiana por 
contaminación cruzada. 

SI NO NO  NO 

Pesado 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Desarrollo de carga 
microbiana por 
contaminación cruzada. 

SI NO NO  NO 

Llenado 

PELIGRO FÍSICO 

Contaminación de las 
superficies de cierre con 
partículas de producto 

SI NO NO  NO 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Presencia de 
microorganismos 
patógenos sobrevivientes 
al proceso de escaldado 

SI NO SI SI NO 

Sellado 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Contaminación cruzada 
por Microorganismos en 
el sellado inadecuado del 
envase flexible de 
conserva. Crecimiento de 
patógenos. 

SI SI   SI 

Esterilizado 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Sobrevivencia de 
esporas de Clostridium 
botulinum por 
esterilización deficiente. 

SI SI   SI 

Enfriado PELIGRO BIOLÓGICO SI NO NO  NO 
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Contaminación cruzada 
por agua de enfriamiento 
no tratada. 

Secado del pouch 

PELIGRO FÍSICO 

Daño por mala 
manipulación de los 
envases. 

SI NO NO  NO 

Etiquetado 

PELIGRO FÍSICO 

Daño por mala 
manipulación de los 
envases. 

SI NO NO  NO 

Encajonado del 
pouch 

PELIGRO FÍSICO 

Daño por mala 
manipulación de los 
envases. 

SI NO NO  NO 

Cuarentena 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Crecimiento de 
patógenos debido a fallas 
del sellado y del 
esterilizado. 

SI NO NO  NO 

Almacenamiento 

PELIGRO FÍSICO 

Presencia de pouchs 
rotos por mala 
manipulación de los 
envases. 

SI NO NO  NO 

         Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo el análisis hecho mediante el árbol de decisiones de los Puntos Críticos del 

Sistema HACCP, se han identificado Tres punto críticos de control: 

 PCC-001: Recepción  

 PCC-002: Sellado 

 PCC-003: Esterilizado 
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5.16 Límites críticos para cada PCC 

 

Cuadro N° 22: Límites críticos para cada PCC 

PUNTO CRÍTICO 
DE CONTROL 

PELIGRO IDENTIFICADO LÍMITE CRÍTICO 

PCC 1: Recepción 

PELIGRO QUÍMICO 

Presencia de residuos de 
antibióticos, metales pesados 
(plomo) y plaguicidas. 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Presencia de carga microbiana 
por no mantener la cadena de 
frío y una recepción 
inadecuada. 

Parámetros 
establecidos en las 
fichas técnicas 
(organolépticos). 

La T° de la carne de 
pollo al momento de la 
recepción es < -5ºC. 

PCC 2: Sellado 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Contaminación cruzada por 
Microorganismos en el sellado 
inadecuado del envase flexible 
de conserva. Crecimiento de 
patógenos. 

Prueba de resistencia 
de hermeticidad del 
Pouch; 1200 PSI, 
durante 15seg. 

Prueba de Aire 
Residual: <10cc. 

PCC 3: 
Esterilizado 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Sobrevivencia de esporas de 
Clostridium botulinum por 
esterilización deficiente. 

Tiempo y Temperatura 
adecuada, de acuerdo 
al Estudio de 
Distribución y 
Penetración de Calor. 

  Fuente: Elaboración Propia 
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5.17 Sistema de vigilancia de los PCC (Puntos Críticos de Control) y Acciones Correctivas 

Cuadro N° 23: Sistema de vigilancia de los PCC y Acciones Correctivas 

PCC 
PELIGRO 

IDENTIFICADO 
LÍMITE CRÍTICO VIGILANCIA ACCIÓN CORRECTIVA 

PCC 1: 
Recepción 

PELIGRO QUÍMICO 

Presencia de residuos 
de antibióticos, 

metales pesados 
(plomo) y plaguicidas. 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Presencia de carga 
microbiana por no 

mantener la cadena de 
frío y una recepción 

inadecuada. 

Parámetros 
establecidos en las 

fichas técnicas. 

La T° de la carne de 
pollo al momento de la 
recepción es < -5ºC. 

QUÉ: Características 
fisicoquímicas de Materia 

prima, Ingrediente, Aditivo o 
Envase. T° de ingreso de la 

carne de pollo. 

CÓMO: El personal de 
Laboratorio de Control de 

Calidad comprueba el 
cumplimiento de los límites 

críticos teniendo como 
referencia  las fichas 

técnicas. 

FRECUENCIA: Cada vez 
que ingresa un lote nuevo. 

QUIÉN: Personal de 

Laboratorio de Control de 
Calidad. 

El Jefe del Laboratorio 
comunica al Jefe de 

Almacén, la aceptación  o 
rechazo del lote indicando 
el motivo del rechazo en el 
registro correspondiente. 

En caso de rechazo, el Jefe 
de Logística le hará llegar 
una carta de reclamo al 

proveedor. 

PCC 2: Sellado 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Contaminación 
cruzada por 

Microorganismos en el 

Prueba de resistencia 
de hermeticidad del 
Pouch; 1200 PSI, 

durante 15seg. 

QUÉ: Envases íntegros sin 
arrugas. Resistencia y 

Hermeticidad. Aire residual. 

CÓMO: Controlar los 

El encargado de sellado 
regulará los parámetros. En 
caso de no poder mantener 
los parámetros bajo control 
informará al Supervisor, el 
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sellado inadecuado del 
envase flexible de 

conserva. Crecimiento 
de patógenos. 

Prueba de Aire 
Residual: <10cc. 

parámetros de operación 
del sellado según 

procedimiento y registrar. 

Verificar visualmente que 
los sellos se hayan 

realizado correctamente. 

FRECUENCIA: De acuerdo 
a procedimiento. 

QUIÉN: Encargado de 
sellado. 

cual llevará a control el 
proceso, si no es así, 

parará el sellador  
inmovilizando el lote 

producido desde que se 
dieron las variaciones hasta 

que se llevó el proceso a 
control. El Supervisor 

ordenará y verificará el re 
envasado en nuevas bolsas 

y nuevos sellados. 

PCC 3: 
Esterilizado 

PELIGRO BIOLÓGICO 

Sobrevivencia de 
esporas de Clostridium 

botulinum por 
esterilización 

deficiente. 

Tiempo y Temperatura 
adecuada, de acuerdo 

al Estudio de 
Distribución y 

Penetración de Calor. 

QUÉ: Temperatura, Presión 

CÓMO: Verificar durante el 
proceso de esterilización  

que los parámetros 
indicados en el autoclave 

estén de acuerdo a las 
indicaciones del supervisor. 

FRECUENCIA: Durante 

todo el proceso. 

QUIÉN: Encargado de 
esterilizado. 

Si la temperatura de la 
autoclave es menor que el 
límite crítico, el operador 

informará al supervisor para 
que aplique el 

procedimiento de proceso 
alternativo. 

Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO V: 

VERIFICACIÓN DEL SISTEMA HACCP  
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CAPÍTULO VI: VERIFICACIÓN DEL SISTEMA HACCP 

6.1 Auditorías 

Es un requisito del sistema HACCP someterse a un sistema de auditorías, mediante 

las cuales se puede verificar más efectivamente el cumplimiento del sistema y de los 

objetivos de la empresa. 

Se entiende por Auditoría como el examen sistemático e independiente para 

determinar si las actividades y resultados se relacionan con los procedimientos 

documentados, también si estos procedimientos son implementados efectivamente y 

son convenientes para lograr los objetivos. 

Por otro lado, se organizarán auditorías externas para la acreditación y certificación 

global del sistema de calidad. La Dirección debe programar la realización de dichas 

auditorías y a su vez también debe planificar la ejecución de auditorías internas para 

preparar y evaluar el desempeño de la organización. 

El Coordinador General HACCP es el encargado de programar las fechas de las 

auditorías internas y de dirigir la ejecución de las mismas. Las revisiones internas se 

realizarán por personal de la empresa para auditar procesos independientes a su 

responsabilidad. Dichas auditorías deben de realizarse mínimo una vez al año o cada 

vez que se presenten no conformidades. Las observaciones y no conformidades 
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detectadas durante las auditorías serán entregadas en un informe final a la Dirección 

para su inmediata revisión y corrección. Cabe resaltar que las auditorías además de 

controlar los procedimientos de la empresa, también sirven como instrumentos de 

mejora continua para el sistema de gestión.  

Para la realización de las auditorías internas, la empresa empleará el siguiente 

formato: 



207 
 

Cuadro N° 24: Registro de Auditoría HACCP 

HACCP  

AUDIT CHECKLIST  

  

Fecha:  

Planta auditada:  

Auditor(s):  

Representante auditado :  

Productos procesados:  

Tipo de auditoría: 

                    Auditoría implementación     

                    Auditoría anual     

                    Auditoría de Recertificación     

Duración de auditoría: 

Firma de Auditor: 

  

Si se ha cumplido un requisito, el auditor puede indicar Sí en la columna de la conformidad y retener notas de las pruebas en su  archivo 
de auditoría. Si no se ha cumplido un requisito, el auditor deberá anotar la evidencia de la no conformidad en "resultados". 

  

  ASPECTOS A EVALUAR SI NO OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

I. REQUISITOS DE HIGIENE DEL ÁREA DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

1.1 El área de descarga es exclusiva, libre de sustancias 
potencialmente nocivas, está en buenas condiciones de 
mantenimiento y limpieza. 

      

1.2 La materia prima se encuentra protegida contra la contaminación 
por desechos de origen humano, animal, doméstico, industrial y 
agrícola. 
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1.3 El agua utilizada para el riego no constituye un riesgo para la salud 
del consumidor a través del alimento. 

      

1.4 Los métodos y procedimientos asociados a la recolección y la 
producción son higiénicos de manera que no constituye un riesgo 
para la salud. 

      

1.5 Los equipos y recipientes que se emplean para la producción se 
conservan adecuadamente de tal forma que no constituyan un 
riesgo para la salud. 

      

1.6 Las materias primas que no son evidentemente aptas para el 
consumo humano son separadas durante la recepción. 

      

1.7 Se toman las precauciones adecuadas para evitar que las materias 
primas sean contaminadas por plagas o por contaminantes 
químicas, físicas o microbiológicas. 

      

1.8 La materia prima es almacenada en condiciones que brinda 
protección contra la contaminación y reduce al mínimo los daños y 
deterioro. 

      

1.9 Los medios de transporte del producto o materia prima son 
adecuados para el fin que se les destina, y son de material y 
construcción tales que permiten una limpieza fácil y completa. 

      

1.10 Los procedimientos de manipulación impiden la contaminación de 
la materia prima. 

      

II. DISEÑO DEL ESTABLECIMIENTO 

2.1 El establecimiento está situado en un área exenta de olores, humo, 
polvo u otros contaminantes, y no está expuesta a inundaciones. 

      

2.2 Las vías de acceso y áreas utilizadas, dentro del recinto y en sus 
inmediaciones, tienen una superficie dura y pavimentada, apta 
para el tráfico rodante. Cuentan con drenaje adecuado y permiten 
su fácil limpieza. 

      

2.3 Los edificios e instalaciones son de construcción sólida, y se 
mantienen en buen estado. 

      

2.4 El espacio de trabajo es suficiente y permite el desempeño 
satisfactorio de todas las operaciones. 
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2.5 El diseño permite una fácil y adecuada limpieza, y facilita la debida 
inspección de la higiene de los alimentos.   

      

2.6 Los edificios e instalaciones están diseñados de tal manera que 
impide la entrada y el refugio de pestes, y la entrada de 
contaminantes ambientales, tales como humo, polvo, etc.  

      

2.7 Los edificios e instalaciones están diseñados de tal manera que 
permite separar, por partición, ubicación u otros medios eficaces, 
las operaciones susceptibles de causar contaminación cruzada. 

      

2.8 Los edificios e instalaciones están diseñados de tal manera que 
facilita las operaciones higiénicas por medio de un flujo 
reglamentado en el proceso, desde la llegada de la materia prima 
hasta la obtención del producto terminado, garantizando además, 
condiciones de temperatura apropiadas para el proceso y para el 
producto. 

      

2.9 Los suelos son de material impermeable, inabsorbentes, lavables, 
antideslizantes y atóxicos; no tienen grietas, y es fácil de limpiar y 
desinfectar. Tiene suficiente pendiente para que los líquidos 
escurran hacia las trampas de los desagües. 

      

2.10 Las paredes son de material impermeable, inabsorbentes, lavables 
y atóxicos y son de color claro. Son lisas y sin grietas y fáciles de 
limpiar y desinfectar. Los ángulos entre las paredes, entre las 
paredes y los suelos, y entre las paredes y los techos son sellados 
y herméticos para facilitar la limpieza. 

      

2.11 Los techos están construidos de tal manera que impiden la 
acumulación de suciedad y reduce al mínimo la condensación, la 
formación de moho, y el desprendimiento de la pintura, y es fácil 
de limpiar. 

      

2.12 Las ventanas están construidas de tal forma que evitan la 
acumulación de suciedad, las que se abren están provistas de 
alambreras de malla metálica. Las alambreras se pueden remover 
fácilmente para su limpieza y manutención. Los antepechos 
interiores de las ventanas están construidos en pendiente para 
evitar su uso como estantes. 

      

2.13 Las puertas son de superficie lisa e inabsorbente, con cierre       
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automático y ajustado. 

2.14 Las escaleras, montacargas y estructuras auxiliares (plataformas, 
escaleras de mano y rampas) está situadas y construidas de tal 
manera que no es causa de contaminación de los alimentos. 

      

2.15 Todas las estructuras y accesorios elevados están instalados de 
manera que se evita la contaminación directa e indirecta de los 
alimentos y de la materia prima por condensación y goteo. 

      

2.16 Se evita el uso de materiales que no puedan limpiarse y 
desinfectarse adecuadamente, como por ejemplo la madera. 

      

2.17 Se dispone de un abundante abastecimiento de agua, a presión y 
temperatura adecuada, así como de instalaciones apropiadas para 
su almacenamiento y distribución, y con protección adecuada 
contra la contaminación. 

      

2.18 El vapor utilizado en contacto directo con alimentos o superficies 
que entren en contacto con alimentos no contiene ninguna 
sustancia que pueda ser peligrosa para la salud o que pueda 
contaminar los alimentos. 

      

2.19 El agua no potable que se emplea para la producción de vapor, 
refrigeración, control de incendios y otros fines no relacionados con 
los alimentos, se transporta en tuberías completamente separadas 
e identificadas por colores. 

      

2.20 El establecimiento dispone de un sistema eficaz de evacuación de 
efluentes y desechos, el cual se mantiene en servicio y en buen 
estado. Los conductos de evacuación son lo suficientemente 
grandes como para soportar cargas máximas, y está construida de 
tal manera que evita la contaminación del abastecimiento de agua 
potable.  

      

2.21 El establecimiento dispone de vestuarios y retretes adecuados, 
convenientemente situados. Los cuales están adecuadamente 
alumbrados, ventilados. Cuenta con lavabos con agua potable fría 
y caliente o tibia. Cuenta con avisos en los que se indica al 
personal que debe lavarse las manos después de usar los retretes. 

      

2.22 Cuenta con instalaciones adecuadas y convenientemente situadas 
para lavarse y secarse las manos, para la desinfección de las 
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manos 

2.23 Cuenta con instalaciones adecuadas para la limpieza y 
desinfección de los útiles y equipo de trabajo, estas instalaciones 
están construidas con materiales resistentes a la corrosión, se 
limpian fácilmente. 

      

2.24 Todo el establecimiento está alumbrado adecuadamente. Las 
bombillas y lámparas que están suspendidas sobre el material 
alimentario en cualquiera de las fases de la producción son de tipo 
seguro y están protegidas para evitar la contaminación de 
alimentos en caso de rotura. 

      

2.25 Se provee una ventilación adecuada para evitar el calor excesivo, 
la condensación del vapor y el polvo, y para eliminar el aire 
contaminado. 

      

2.26 Las aberturas de ventilación están provistas de una alambrera o de 
otra protección de material anticorrosivo. Las alambreras pueden 
retirarse fácilmente para su limpieza. 

      

2.27 Se dispone de instalaciones para el almacenamiento de los 
desechos y materias no comestibles, antes de su retiro de las 
instalaciones, estas instalaciones impiden el acceso de plagas y 
evita la contaminación de los alimentos. 

      

2.28 Los equipos y utensilios empleados en las áreas de manipulación 
de alimentos están hechos de un material que no transmite 
sustancias tóxicas, olores ni sabores, son inabsorbentes, 
resistentes a la corrosión y capaz de resistir repetidas operaciones 
de limpieza y desinfección. Las superficies son lisas y se 
encuentran exentas de hoyos y grietas. 

      

2.29 Los equipos y utensilios están diseñados y construidos de modo 
que se evitan los riesgos contra la higiene y permiten una fácil y 
completa limpieza y desinfección y, facilita la inspección.  

      

2.30 Los recipientes para materias primas no comestibles y desechos 
son herméticos y están construidos de metal. Son fáciles de limpiar 
y se pueden cerrar herméticamente. 

      

2.31 Todas las áreas refrigeradas están provistas de termómetro o de 
dispositivos de registro de la temperatura. 
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2.32 El equipo y los utensilios empleados para materias no comestibles 
o desechos están marcados, indicando su utilización, y no se 
emplean para productos comestibles. 

      

2.33 El suministro de vapor al sistema de elaboración térmica garantiza 
que se mantenga una presión de vapor suficiente durante la 
elaboración térmica (independientemente de otras demandas de 
vapor por otras instalaciones de la empresa). 

      

2.34 El aire, u otros gases apropiados, son filtrados a fin de eliminar 
materias extrañas (polvo, aceites y otras sustancias parecidas) y 
volverlo estéril.  

      

2.35 Se ha demostrado y verificado la capacidad de los filtros para 
eliminar los microorganismos y las materias extrañas. Se verifica 
su rendimiento periódicamente y se mantienen registros. 

      

III. REQUISITOS DE HIGIENE 

3.1 Los edificios, equipos, utensilios y todas las demás instalaciones 
físicas del establecimiento, incluidos los desagües, se mantienen 
en buen estado y en forma ordenada. Las salas están exentas de 
vapor y agua sobrante. 

      

3.2 Los envases y todo el equipo y utensilios se limpian y desinfectan 
con la frecuencia necesaria. 

      

3.3 Se toman las precauciones adecuadas para impedir que los 
alimentos y los envases se contaminen cuando las salas, el equipo 
o los utensilios se limpien o desinfecten con agua y detergentes o 
con desinfectantes con sus soluciones. Los detergentes y 
desinfectantes son apropiados para el fin propuesto, y aceptados 
por el organismo competente. 

      

3.4 Inmediatamente después de terminar el trabajo de la jornada, o 
cuantas veces es conveniente, se limpia cuidadosamente los 
suelos, incluidos los desagües, las estructuras auxiliares y las 
paredes de las áreas de manipulación de alimentos. 

      

3.5 Los vestuarios y retretes están limpios en todo momento.       

3.6 Las vías de acceso y los patios situados en las inmediaciones de 
los locales, y los que son parte de éstos, se mantienen limpios. 
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3.7 Se ha establecido un programa de limpieza y desinfección 
permanente. 

      

3.8 Los subproductos se almacenan para evitar la contaminación de 
los alimentos. Y se retiran por lo menos una vez al día. 

      

3.9 El material de desechos se manipula de tal manera que se evite la 
contaminación de los alimentos. El área de almacenamiento de 
desechos se limpia y desinfecta. 

      

3.10 Se impide la entrada de animales que puedan presentar un riesgo 
para la salud. 

      

3.11 Se aplica un programa eficaz y continuo de control de plagas. Se 
cuenta con medidas de erradicación en el caso de que alguna 
plaga invada los establecimientos. Estas medidas son aplicadas 
por personal debidamente capacitado. Al aplicar plaguicidas se 
protege los envases, equipo y utensilios contra la contaminación.   

      

3.12 No se utiliza ni almacena en el área de manipulación de alimentos 
ninguna sustancia que pueda contaminar los alimentos. 

      

3.13 No se deposita ropa ni efectos personales en las áreas de 
manipulación de alimentos. 

      

IV. HIGIENE PERSONAL Y REQUISITOS SANITARIOS 

4.1 Todas las personas que manipulan alimentos reciben instrucción 
adecuada y continua en materia de manipulación higiénica de los 
alimentos e higiene personal. 

      

4.2 Las personas que entran en contacto con los alimentos han 
pasado un examen médico 

      

4.3 Las personas que manipulan alimentos no tienen cortaduras o 
heridas, en caso que las tuvieran no manipulan los alimentos a 
menos que estén completamente protegidas por un revestimiento 
impermeable firmemente asegurado. Se cuenta con instalaciones 
adecuadas de primeros auxilios. 

      

4.4 Todas las personas que trabajan en el área de manipulación de 
alimentos se lavan las manos de manera frecuente y minuciosa, 
antes de iniciar el trabajo, inmediatamente después de haber 
hecho uso de los retretes, después de manipular material 
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contaminado, y en cualquier otra oportunidad que sea necesario. 
Hay avisos que indican la obligación de lavarse las manos. Existe 
una supervisión adecuada para garantizar el cumplimiento de este 
requisito. 

4.5 Toda persona que trabaja en el área de manipulación de alimentos 
mantiene una impecable limpieza personal, usa ropa protectora 
adecuada, cobertores para la cabeza y calzado; estos artículos se 
mantienen limpios. El personal no usa objetos de adorno inseguros 
cuando manipula los alimentos. 

      

4.6 En las áreas donde se manipulan alimentos está prohibido comer, 
usar tabaco, mascar goma de mascar u otras prácticas 
antihigiénicas (escupir). 

      

4.7 Los guantes empleados se mantienen en perfectas condiciones, 
limpios e higiénicos. 

      

4.8 Se cuenta con personal de supervisión competente.       

V. REQUISITOS DE HIGIENE EN LA ELABORACIÓN 

5.1 No se acepta ninguna materia prima o ingrediente si se sabe que 
contiene parásitos, microorganismos, o sustancias tóxicas, 
descompuestas o extrañas que no se puedan reducir a niveles 
aceptables por los procedimientos normales de elaboración. 

      

5.2 Las materias primas e ingredientes se inspeccionan y clasifican 
antes de llevarlos a la línea de elaboración. 

      

5.3 Las materias primas y los ingredientes almacenados se mantienen 
en condiciones que evitan la putrefacción, protegen contra la 
contaminación, y reducen al mínimo los daños. Existe rotación de 
materias primas e ingredientes. 

      

5.4 Todas las fases del proceso de elaboración de los alimentos se 
realiza bajo condiciones que reducen/evitan la contaminación y el 
deterioro, y reduce al mínimo la proliferación de microorganismos 
en los alimentos. 

      

5.5 Se toman medidas eficaces para evitar la contaminación del 
material alimenticio por contacto directo o indirecto con material en 
las fases iniciales del proceso. 
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5.6 Las personas que manipulan materias primas o productos 
semielaborados susceptibles de contaminar el producto final no  
entran en contacto con ningún producto final mientras no se han 
quitado toda la ropa protectora que llevan durante la manipulación 
de materias primas o productos semielaborados. 

      

5.7 El equipo que ha entrado en contacto con materias primas o con 
material contaminado se limpia y desinfecta cuidadosamente antes 
de ser utilizado o que entre en contacto con alimentos que ya han 
sido elaborados. 

      

5.8 Sólo se utiliza agua potable para la manipulación de los alimentos.       

5.9 Se usa agua no potable para la producción de vapor, refrigeración, 
control de incendios y para fines análogos no relacionados con los 
alimentos, con la debida aprobación del organismo oficial 
competente. 

      

5.10 El agua recirculada o utilizada nuevamente dentro del 
establecimiento se trata y mantiene en buen estado, de manera 
que no representa un riesgo para la salud. 

      

5.11 Todos los envases son almacenados en condiciones de sanidad y 
limpieza. El material del envase es apropiado para el producto y 
para las condiciones previstas de almacenamiento, y no transmite 
al producto sustancias objetables en medidas que exceden los 
límites aceptables. El material del envase es resistente y ofrece 
protección adecuada contra la contaminación. Los envases son lo 
suficientemente durables como para resistir todos los esfuerzos 
mecánicos, químicos y térmicos que pueden sufrir durante la 
distribución normal. 

      

5.12 No se llenan los envases defectuosos. Se evita causar daño a los 
envases vacíos. 

      

5.13 Los envases no se utilizan para ningún otro fin que no es el de 
envasar alimentos.  

      

5.14 Los envases son protegidos de manera que no son contaminados 
ni obstruyen las operaciones de limpieza. 
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5.15 Durante la operación de llenado se evita la contaminación de las 
superficies del envase. 

      

5.16 Se les da el debido mantenimiento a los equipos de cierre de los 
envases. 

      

5.17 La superficie de cierre se mantiene lo suficientemente limpia para 
lograr un cierre satisfactorio. 

      

5.18 Durante la producción se realizan observaciones periódicas para 
detectar posibles defectos externos del envase que puedan afectar 
la integridad del producto. Se mantienen registros de las 
observaciones hechas y se toman medidas correctivas cuando se 
verifican irregularidades. Se llevan a cabo inspecciones visuales 
adicionales de los cierres inmediatamente después del 
funcionamiento incorrecto de una máquina, de un reajuste o 
reanudación de la operación tras una parada prolongada. 

      

5.19 Personal competente, capacitado y experimentado efectúa 
inspecciones  y pruebas apropiadas a intervalos de frecuencia 
suficiente para asegurar un cierre hermético, consistente y seguro. 
Se llevan registros de estas pruebas y de las medidas correctivas 
necesarias. 

      

5.20 Si, en el curso de una inspección de rutina, se encuentra un 
defecto de cierre que pueda tener como resultado la pérdida de la 
integridad del cierre hermético, se identifica y evalúa todos los 
productos que se hayan producido entre el descubrimiento del 
defecto y el último control satisfactorio. Se toma y registra las 
medidas correctivas. 

      

5.21 En todo momento se manipulan los envases de forma que son 
protegidos contra los posibles daños que pueden causar defectos y 
la subsiguiente contaminación microbiana. 

      

5.22 Los sistemas de transporte y demás equipos están diseñados de 
tal forma que se produce el mínimo maltrato a los envases; las 
superficies de la banda transportadora y del equipo se limpian y 
desinfectan adecuadamente. 

      

5.23 Se evitan envases con bordes afilados, ya que pueden causar       
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daños. 

5.24 Todos los envases llevan una marca clave de identificación que 
indica el producto, fecha de envasado. 

      

5.25 La marca clave permite identificar y aislar los lotes durante la 
producción, distribución y venta. 

      

5.26 Las cajas de embalaje y bandejas están debidamente 
identificadas. 

      

5.27 El proceso programado ha sido establecido por personas 
competentes y expertas en la Elaboración de Alimentos Poco 
Ácidos y se cuentan con las instalaciones adecuadas. 

      

5.28 Se mantienen completos y permanentemente los registros de 
todos los aspectos del establecimiento del proceso programado. 

      

5.29 El proceso térmico se ha basado en factores como: Flora 
microbiana Clostridium Botulinum y otros causantes de 
putrefacción, Composición o formulación del producto, 
Concentraciones, Tipos de sustancias preservantes, pH, Actividad 
acuosa, Temperatura probable de almacenamiento.  

      

5.30 Antes de proceder con la producción se ha puesto en condiciones 
de esterilidad comercial todas las tuberías, válvulas, bombas, así 
como otras superficies que entran en contacto con el producto. 

      

5.31 Se realizan inspecciones y pruebas adecuadas para controlar la 
esterilización y su mantenimiento, y se mantienen los registros al 
día. 

      

5.32 Se han realizado los ensayos adecuados para comprobar que se 
logra la esterilidad del producto. 

      

5.33 Los operadores se encuentran bajo la supervisión de personal 
capacitado. 

      

5.34 Todo equipo utilizado está diseñado de manera que la limpieza sea 
fácil y eficaz. 

      

5.35 El equipo está construido con materiales adecuados para el 
contacto con los alimentos. 

      

5.36 La cámara está dotada de los instrumentos necesarios para 
registrar que el ciclo de esterilización procede adecuadamente. 
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5.37 El esterilizador de productos está equipado con un número 
suficiente de dispositivos indicadores de la temperatura, los cuales 
son precisos, están calibrados y son confiables. Estos dispositivos 
tienen divisiones que son fáciles de leer a 0,5ºC y si son de tipo 
análogo, su escala no contiene más de 4,0ºC por cm. Los 
dispositivos que indican la temperatura han sido comparados con 
un termómetro normal de conocida precisión. Se realiza una 
inspección diaria de los dispositivos indicadores de la temperatura 
para detectar y reemplazar los dispositivos defectuosos. 

      

5.38 El esterilizador está equipado con un número suficiente de 
dispositivos registradores de la temperatura y el tiempo, los cuales 
son precisos, están calibrados y son confiables; se emplean 
juntamente con los dispositivos indicadores de temperatura de 
referencia. Los dispositivos registradores están combinados con 
controladores. Los dispositivos son lo suficientemente sensibles 
para responder a cambios en la temperatura de tal manera que 
asegura que la aplicación del proceso programado se registra 
adecuadamente. La precisión del registrador es igual o superior a 
+0,5ºC a la temperatura de esterilización. El registrador está de 
acuerdo con la temperatura del indicador de temperatura con la 
mayor precisión posible. y no excede esta temperatura durante la 
esterilización. Se utiliza la gráfica como un registro permanente de 
la temperatura de esterilización en relación al tiempo. El dispositivo 
de medición gráfica del tiempo es preciso y se verifica con 
frecuencia para mantener su precisión. 

      

VI. GARANTÍA DE CALIDAD 

6.2 Se toman las siguientes lecturas y se mantienen los registros 
legibles para lo siguiente:                                                                                                           
1. Dispositivos indicadores de la temperatura                                                     
2. Registrador de la temperatura                                                                                 
3. Registrador de la presión diferencial                                                               
4. Funcionamiento apropiado de los sellos de vapor (comprobar 
que se esté emitiendo vapor)                                                                                                 
5. La esterilización del equipo durante el ciclo de "pre 
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esterilización"  
6. La formulación del producto, el pH, la actividad acuosa u otros 
factores (si es fundamental para el proceso)                                                      
7. Fecha de producción y marcado clave en los envases                                             
8. Registros de cada desviación                                                                                 
9. Registros de limpieza y de la nueva esterilización del sistema 
después de la desviación. 

6.3 Los registros, incluso las gráficas de los registros están 
identificados con la fecha, la clave del lote, y demás información 
necesaria, con el fin de correlacionarlo con un determinado lote 
elaborado. Los registros están firmados. 

      

6.4 Se cuenta con registros de todos los exámenes de los cierres de 
los envases, en los cuales se indica la clave del lote, la fecha y 
hora de las inspecciones de los cierres, las mediciones obtenidas y 
las medidas correctivas tomadas. 

      

6.5 Se mantiene un registro de los resultados de todos los ensayos 
relativos a la calidad microbiológica y el tratamiento del agua para 
el enfriamiento. 

      

6.6 Se mantienen registros que permiten identificar la distribución 
inicial del producto terminado, con el fin de facilitar, en caso 
necesario, la separación de determinados lotes de alimentos que 
puedan estar contaminados o sean inadecuados para el uso al que 
es destinado. 

      

VII. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS 

7.1 Las condiciones de almacenamiento y transporte no perjudican la 
integridad del envase del producto ni la inocuidad y calidad del 
producto. 

      

7.2 No se apilan los envases calientes de forma que se creen 
condiciones de incubación para la proliferación de organismos 
termófilos. 

      

7.3 No se conservan los envases en condiciones de humedad elevada 
o a temperaturas superiores a 32.3ºC durante un largo periodo de 
tiempo. 
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7.4 Las cajas y cartones se encuentran perfectamente secas. Su 
tamaño es adecuado para que los envases puedan embalarse bien 
ajustados y no sufran daños al ser sacudidos dentro de las cajas. 
Son lo suficientemente fuertes para resistir las condiciones 
normales del transporte. 

      

7.5 La temperatura de almacenamiento impide el deterioro o la 
contaminación del producto. Se evitan los cambios bruscos de 
temperatura durante el almacenamiento. 

      

VIII. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LABORATORIO 

8.1 Se toman muestras representativas de la producción para 
determinar la inocuidad y calidad del producto. 

      

8.2 Los procedimientos de laboratorio utilizados se ajustan a métodos 
reconocidos o normalizados, con el fin de interpretar fácilmente los 
resultados. 

      

8.3 El laboratorio donde se realizan los ensayos para determinar la 
presencia de microorganismos patógenos se encuentran 
perfectamente separados de las áreas de elaboración de 
alimentos. 

      

8.4 Se realizan ensayos de incubación durante 10 días a 35ºC +- 3.0ºC 
en una muestra representativa de envases del producto de cada 
lote, se mantienen los registros de los resultados. 

      

IX. ESPECIFICACIONES APLICABLES A LOS PRODUCTOS TERMINADOS 

9.1 Los productos se encuentran exentos de toda materia objetable.       

9.2 Los productos son comercialmente estériles y no contienen 
ninguna sustancia originada por microorganismos en cantidades 
que representen un riesgo para la salud. 

      

9.3 Los productos no contienen ningún contaminante químico en 
cantidades que representen un riesgo para la salud. 

      

X. REQUISITOS PREVIOS AL PLAN HACCP 

10.1 Se cuenta con procedimientos de limpieza y desinfección de 
depósitos de agua. 

      

10.2 Se controla el nivel de cloro libre residual semanalmente.       
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10.3 Se monitorea la calidad del agua mediante análisis microbiológicos 
y físicos químicos. 

      

10.4 El Programa de Higiene y Saneamiento está actualizado, incluye 
los procedimientos de limpieza y desinfección de ambientes, 
equipos, utensilios, medios de transporte. 

      

10.5 Los registros de higienización están al día.       

10.6 Se verifica el Programa de Higiene y Saneamiento frecuentemente.       

10.7 Se cuenta con procedimientos y registros actualizados de 
capacitación. 

      

10.8 Se controla y registra frecuentemente la higiene y signos de 
enfermedad infectocontagiosa del personal. 

      

10.9 Se realizan controles médicos al personal periódicamente.       

10.10 Se cuenta con un Programa de Mantenimiento Preventivo de 
equipos. 

      

10.11 Se inspeccionan los instrumentos de control antes de cada 
producción y se registra. 

      

10.12 Se cuenta con un Programa, Procedimiento y Cronograma de 
Calibración de instrumentos de medición. 

      

10.13 Se cuenta con un Programa de Control de Plagas, plano de 
ubicación de trampas y registros de monitoreo. 

      

10.14 Se cuenta con un procedimiento y registro de control de 
proveedores.  

      

10.15 Se cuenta con un sistema operativo de manejo y disposición de 
aguas servidas. 

      

10.16 Se cuenta con sistema operativo, procedimiento de manejo y 
disposición final de residuos sólidos. 

      

10.17 La información en el rotulado del producto final se ajusta a lo 
dispuesto en la reglamentación sanitaria vigente. 

      

Fuente: Elaboración Propia
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Objetivo.- Detectar problemas potenciales del sistema de calidad HACCP 

instalado, que puede pasar en forma inadvertida durante la supervisión cotidiana 

del responsable. 

Responsable.- El Equipo Auditor Externo e Interno. 

Materiales: 

● Planos de la Planta y Diagrama de bloques del Proceso de Producción 

indicando los Puntos Críticos De Control. 

● Programa de Higiene y Saneamiento, Registros. 

● Programa de Capacitación, Registros. 

● Informes de Auditorías anteriores. 

● Procedimientos Operacionales. 

Metodología: 

● Reunión con el equipo HACCP. 

● Visita de planta para inspección de procedimientos. 

● Reunión con la Gerencia y equipos HACCP (resultados). 

● Informe Final de Auditoría. 

La auditoría evalúa 3 aspectos: 

1. Adhesión de la planta al plan HACCP. 

2. Integridad de los Registros. 

3. Inspección Higiénico-Sanitaria.  

Archivos.- Se debe de archivar los avisos de auditoría, el informe de la auditoría 

(toda observación debe indicar los plazos para poder subsanarla). 

Frecuencia.- Las Auditorías se realizarán mínimo una vez al año. 

6.2 Control de Registros 

Los registros deben mantenerse disponibles para una auditoría: 
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 Plan HACCP: El cual debe estar actualizado junto con toda la información 

desarrollada durante su creación (manual de procedimientos operacionales, 

fichas técnicas). 

 Registros de Monitoreo de Puntos Críticos de Control: Estos deben contener 

claramente y en detalle el código del PCC, límites críticos, indicar cualquier 

desviación y acciones correctivas tomadas y personas involucradas. 

 Registros de Atención a Reclamos de Clientes.  

 Registros de Auditoría.  

 Actas de Reunión del equipo HACCP. 

 Registros de Calibración. 

 Registro de Acciones Correctivas. El Registro de Acciones Correctivas nos 

permite registrar los hechos no usuales o inusitados que ocurren en proceso. 

La revisión rutinaria de estos registros nos permite detectar la presencia de 

otros PCC que pudiesen haber pasado inadvertidos en una identificación de 

PCC inicial. 

 Registro de Verificación de Registros. El mencionado registro es una prueba 

documentada de la revisión periódica de registros de los PCC. 

 

6.3 Evaluación de Resultados 

El equipo HACCP junto con la alta Dirección es responsable de evaluar los resultados 

de las auditorías para verificar si existe conformidad con lo planificado en el sistema 

de gestión, caso contrario se deben tomar las medidas necesarias para cumplir con 

los objetivos proyectados por la empresa. Cabe resaltar que las actividades de 

seguimiento de las auditorías incluyen el registro de las no conformidades detectadas, 

la determinación y aplicación de las acciones correctivas, la verificación de su 

realización y finalmente, la medición de los resultados obtenidos de su ejecución.  

Además, se debe de evaluar mínimo mensualmente el desempeño de los procesos, 

para esto el Coordinador del Equipo HACCP se reúne con los responsables de los 

procesos (supervisores) para evaluar los indicadores de la empresa y realizar el 

seguimiento de los reclamos. 
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Cada responsable de proceso debe de presentar un informe con los resultados y 

además analizar la tendencia con respecto a la revisión anterior para identificar si 

existe un progreso o retroceso con los objetivos particulares trazados por la empresa.  

Si existe un progreso en el desempeño de la empresa, la Dirección debe actualizar los 

objetivos particulares del sistema, caso contrario debe tomar las medidas necesarias 

para corregir las deficiencias detectadas en el sistema.  

A continuación se indican indicadores (referenciales) para la medición del desempeño 

de los Procesos Administrativos y Productivos: 

Cuadro N° 25: Indicadores de Desempeño 

Proceso Indicador Fórmula Objetivo 

Recepción 
de pedidos 

Pedidos 
atendidos 

(Pedidos atendidos/ 
Total de Pedidos 

recibidos)*100 
> 90% 

Satisfacción del 
cliente 

(Reclamos justificados/ 
Total de Reclamos 

recibidos)*100 
< 2% 

Selección de 
proveedores 

Evaluación de 
proveedores 

(Puntaje del proveedor/ 
Máximo Puntaje 

posible)*100 
> 90% 

Recepción 
de Materia 

Prima e 
Insumos 

Control de 
Calidad 

(MP e insumos 
conformes/ Total de MP 

e insumos 
recibidos)*100 

> 95% 

Control de 
Certificados 

(# de Certificados 
recibidos/ Total de 

guías de remisión)*100 
= 100% 

Elaboración 
del Producto 

Control de 
producción 

(Producción realizada/ 
Producción 

programada)*100 
= 100% 

Control de 
Calidad 

(Productos terminados 
conformes/ Total de 

Productos 
> 95% 
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terminados)*100 

Evaluación de 
personal 

(Puntaje del trabajador/ 
Máximo Puntaje 

posible)*100 
> 90% 

Control de No 
conformidades 

(Total de No 
conformidades/ Total de 

Acciones 
Correctivas)*100 

= 100% 

Distribución 
del Producto 

Control del 
Transporte 

(Vehículos de 
transporte conformes/ 
Total de Vehículos de 

Transporte)*100 

> 90% 

Satisfacción del 
cliente 

(Reclamos justificados/ 
Total de Reclamos 

recibidos)*100 
< 2% 

   Fuente: Elaboración Propia 

6.4 Mejora continua del sistema HACCP 

La Dirección debe de comprometerse a mejorar continuamente el sistema HACCP de 

la empresa, a través de la comunicación de los objetivos, la evaluación de los recursos 

y la revisión periódica de los procesos.  

Para mejorar el sistema de calidad HACCP, la empresa aprovecha los resultados de 

las auditorías y el análisis de los registros de las acciones correctivas y reclamos para 

introducir mejoras que permitan elevar el nivel de calidad de la organización. Para tal 

propósito, la Dirección revisa anualmente los objetivos particulares del sistema 

HACCP para mejorar y elevar la calidad de los indicadores de los procesos, y de esta 

manera optimizar el desempeño de la organización. Asimismo, el Coordinador del 

Equipo HACCP se reúne mensualmente con cada uno de los responsables de los 

procesos para revisar los procedimientos y registros de acciones correctivas para 

establecer oportunidades de mejora.  

Además, el Equipo HACCP debe reunirse para evaluar la implementación y 

funcionamiento del sistema HACCP y tomar las medidas adecuadas que permitan su 
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mejora y desarrollo. Las decisiones tomadas en dichas reuniones deben de registrarse 

en un Acta. 

Por otro lado, el Equipo HACCP junto con la alta Dirección se compromete a mantener 

actualizado el sistema HACCP, por eso determina que los responsables de los 

procesos deben revisar/actualizar continuamente sus procedimientos y archivar 

diariamente los registros de sus procesos. Asimismo, el Coordinador Del Equipo 

HACCP deberá aprobar las modificaciones realizadas y a su vez supervisar la 

vigencia de la documentación para evitar la discontinuidad de los documentos y 

registros del sistema HACCP. 
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CAPÍTULO VI: 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA HACCP  
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CAPÍTULO VII: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD HACCP 

7.1 Plan de Implementación 

Una vez finalizado el diseño del sistema de calidad HACCP, la empresa debe poner 

en práctica su implementación.  

7.1.1 Etapa 1: Presentación del Proyecto a la Gerencia General  

 

1 El Coordinador General HACCP presenta el proyecto al Gerente General 

de la empresa para su conocimiento y aprobación.  

2 El Gerente General y el Equipo HACCP planifican la implementación del 

proyecto y determinan las actividades a seguir.  

 

7.1.2 Etapa 2: Preparación de la Implementación del Sistema  

 

1 El Gerente General y el Equipo HACCP comunican la política de calidad al 

personal y proceden a su capacitación en el Sistema HACCP.  

2 El Equipo HACCP inicia el acondicionamiento de la infraestructura de la 

empresa para cumplir con los requisitos del sistema.  
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3 El Equipo HACCP organiza y distribuye la documentación del sistema al 

personal de la empresa y los instruye en su utilización. 

 

7.1.3 Etapa 3: Implementación del Sistema de Calidad HACCP 

 

1 El Gerente General expone la importancia y alcance del sistema de calidad 

HACCP a todos los trabajadores y comunica el inicio de su aplicación.  

2 Los trabajadores desarrollan los procedimientos y registros del sistema de 

acuerdo al Manual de Funciones de la empresa.  

3 El Equipo HACCP realiza el seguimiento del sistema, supervisa la 

realización de procesos y asesora al personal en sus funciones. 

 

7.1.4 Etapa 4: Evaluación del Desarrollo del Sistema de Calidad HACCP 

 

1 El Gerente General planifica con el Coordinador HACCP el programa de 

auditorías internas y el Equipo de HACCP procede a la realización de las 

mismas.  

2 El Equipo HACCP evalúa los resultados de las auditorías y procede a la 

inmediata corrección de las no conformidades detectadas.  

3 El Gerente General y el Equipo HACCP identifican las posibles mejoras al 

sistema y las implementan previa evaluación de recursos. 

 

7.1.5 Etapa 5: Certificación del Sistema de Calidad HACCP 

 

1 El Coordinador HACCP planifica la acreditación del sistema de gestión y 

autoriza la realización de la primera auditoría de pre-certificación.  

2 El Equipo HACCP evalúan los resultados de la primera auditoría y corrigen 

las no conformidades presentadas.  
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3 El Coordinador HACCP junto con el Gerente General autorizan la ejecución 

de la auditoria de certificación del sistema de calidad HACCP de la 

empresa.  

 

7.2 Programación de Actividades 

Después de la planificación del proyecto, el Equipo HACCP establece la programación 

de actividades para realizar seguimiento a la implementación y certificación del 

sistema de calidad HACCP de la empresa.  

El horizonte del programa abarca las cinco etapas de implementación del sistema 

HACCP, desde la presentación del proyecto a la Gerencia General hasta la 

certificación del sistema de calidad HACCP. 

La primera etapa tiene una duración de 10 días y se realizan las siguientes 

actividades: presentación del proyecto al Gerente General, planificación de las 

acciones de implementación. 

La segunda etapa dura alrededor de 60 días, en los cuales se realiza la capacitación 

al personal en temas de gestión de calidad HACCP, se prepara la infraestructura de la 

empresa y se organiza la documentación del sistema.  

La tercera etapa comprende la implementación y desarrollo del sistema de calidad 

HACCP y tiene una duración indefinida de 90 días, en los cuales también se realizará 

el seguimiento a los procedimientos y operaciones.  

La cuarta etapa comprende la evaluación del sistema de gestión y se desarrolla en 

forma paralela con la implementación del sistema, las principales actividades son: 

auditorías internas y corrección de no conformidades.  

La última etapa es la certificación del sistema de calidad y tiene una duración de 25 

días, en las cuales se realizan las auditorías de pre-certificación y certificación para 

acreditar la aplicación del sistema HACCP en la empresa.  



231 
 

A continuación se presenta el “Cronograma de Implementación del Sistema de 

Calidad HACCP”, en el cual se establece el calendario de actividades a realizar para 

la aplicación y desarrollo del sistema de calidad HACCP en la organización.  

Actividades: 

1. Presentación del Proyecto a la Gerencia General 

a) Reunión con la Gerencia General 

b) Planificación de la Implementación 

2. Preparación de la Implementación del Sistema 

a) Capacitación del Personal 

b) Acondicionamiento de la Infraestructura 

c) Organización de la documentación 

3. Implementación del Sistema de Calidad HACCP 

a) Comunicar el alcance del Sistema 

b) Implementación de Procedimientos 

c) Realización de seguimiento a los procesos 

4. Evaluación del Desarrollo del Sistema de Calidad HACCP 

a) Realización de Auditorías Internas 

b) Corrección de No Conformidades 

c) Identificación de Oportunidades de Mejora 

5. Certificación del Sistema de Calidad HACCP 

a) Realizar Auditoría de Pre-Certificación 

b) Evaluar Resultados de Auditoría 

c) Efectuar Auditoría de Certificación 

7.2.1 Diagrama de Gantt 

Para la programación de las Actividades emplearemos como herramienta el 

Diagrama de Gantt. 
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Diagrama N° 27: Programación de Actividades - Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como podemos ver en el Diagrama de Gantt, la Implementación del Sistema HACCP 

tiene una duración de 210 días, lo cual equivale a aproximadamente 10 meses.  

NOTA: Las duraciones son referenciales, variarán de acuerdo al tamaño de la 

empresa, su organización y a su infraestructura. 
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7.3 Planificación de las Actividades 

7.3.1 Diagrama PERT 

Para la planificación de las Actividades emplearemos como herramienta el Diagrama PERT. 

Cuadro N° 26: Actividades - Diagrama PERT 

N° ACTIVIDAD DURACIÓN PREDECESORAS 

A 
Presentación del Proyecto a la 

Gerencia General 
10 días - 

B 
Preparación de la Implementación del 

Sistema 
60 días A 

C 
Implementación del Sistema de 

Calidad HACCP 
92 días B 

D 

Evaluación del Desarrollo del 

Sistema de Certificación del Sistema 

de Calidad HACCP 

20 días C 

E 
Certificación del Sistema de Calidad 

HACCP 
25 días D 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama N° 28: Diagrama PERT 

 

       Fuente: Elaboración Propia 

 

Con el Diagrama PERT, podemos verificar que la duración de la Implementación del Sistema de Calidad HACCP es de 210 

días. 
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7.4 Certificación del Sistema de Gestión  

 

7.4.1 Alcance de la certificación  

La Certificación HACCP es un estándar de certificación nacional de seguridad 

alimentaria aplicable a todo el sector agroalimentario desde productores, 

procesadores, distribuidores y comerciantes.  

El alcance de la certificación HACCP acredita lo siguiente:  

1) La Implementación de un Sistema de Calidad, basado en los principios de 

gestión de las normas del Códex Alimentarius y la Norma Sanitaria para la 

Aplicación del Sistema HACCP en la Fabricación de Alimentos y Bebidas 

(N° 449-2006/MINSA).  

2) El control eficiente de peligros a través de la integración balanceada de:  

a) El Programa de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Programa de 

Higiene y Saneamiento para cumplir los requerimientos de higiene 

alimentaria y elaboración de los productos.  

b) La Gestión de los Puntos Críticos de Control (PCC) y prevenir los 

peligros relevantes de seguridad alimentaria.  

 

7.4.2 Entidad certificadora 

La Entidad Gubernamental que administra en Perú, la certificación en Sistema 

HACCP es la Dirección General de Salud Ambiental. 

Por otra parte SGS del Perú es una empresa confiable y calificada que provee 

los servicios de inspección, verificación, certificación y control de calidad de 

los sistemas de gestión en los diferentes mercados del mundo. A continuación 

se presentan los principales beneficios de certificar con la empresa SGS:  

1 Gran experiencia en la industria alimentaria para la planificación y gestión 

de los procesos de certificación. 
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2 Líder mundial en inspección, verificación, ensayos y certificación.  

3 Goza de la reputación de ser la referencia mundial en cuanto a calidad e 

integridad.  

4 Cuenta con una red de más de 1800 oficinas y laboratorios en todo el 

mundo, con más de 85 000 empleados. 

5 Auditorías globales alineadas a las normas de seguridad y calidad para la 

implementación de un sistema de mayor alcance.  

6 Auditores completamente competentes para calificar la calidad alimentaria 

y administrar sistemas de gestión de calidad.  

7 Certificados reconocidos globalmente como símbolos de conformidad de 

estándares establecidos y excelencia empresarial. 

8 Asesoría y entrenamiento para la provisión de soluciones personalizadas 

que eleven la calidad y eficiencia de los procesos.  
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CAPÍTULO VII: 

EVALUACIÓN ECONÓMICA  
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CAPÍTULO VIII: EVALUACIÓN ECONÓMICA 

8.1 Evaluación Económica 

 

La evaluación económica del proyecto tiene por objetivo estimar los gastos utilizados 

para la implementación del Sistema de Calidad HACCP en la empresa.  

 

Los principales gastos del proyecto se clasifican en los siguientes rubros: 

 

1. Investigación, que incluye el valor del proyecto del Sistema de Calidad.  

2. Comunicación, que incluye la difusión de boletines informativos.  

3. Capacitación, con programas de formación continua para el personal en temas 

de inocuidad alimentaria, HACCP y BPM.  

4. Infraestructura, que comprende el mantenimiento de las instalaciones y la 

organización de los materiales de limpieza y áreas de trabajo.  

5. Maquinaria, que incluye la revisión, la calibración y el mantenimiento 

preventivo de los equipos e instrumentos.  

6. Seguridad, que incluye los implementos de seguridad (calzado, bata, tocas) 

para el personal. 9. Auditorías, que comprende la realización de auditorías 

externas a cargo de las empresas acreditadas en sistemas de gestión ISO.  

7. Certificación, que incluye el proceso de la certificación del sistema HACCP. 
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A continuación se detalla en el Cuadro N°25 la inversión que se debe realizar para la 

implementación del Sistema HACCP. Cabe mencionar que los montos son 

aproximados y fueron facilitados por la empresa donde se realizó el estudio. 

Cuadro N° 27: Inversión para la Implementación del Sistema de Calidad HACCP 

ETAPA TIPO DE 
INVERSIÓN 

DESCRIPCIÓN MONTO 

A
n

te
s 

d
e

 l
a

 I
m

p
le

m
e

n
ta

ci
ó

n
 

Investigación 
Valor del proyecto 
"Sistema de Calidad 
HACCP" 

 S/.      34,000.00  

Comunicación 
Afiches de difusión y 
preparación para la 
implementación 

 S/.           500.00  

Capacitación 
Asesoría en temas 
HACCP, Calidad para el 
personal 

 S/.      25,000.00  

Infraestructura 
Acondicionamiento y 
organización de los 
ambientes de trabajo 

 S/. 1,755,000.00  

Maquinaria 
Calibración de equipos e 
instrumentos 

 S/.        5,000.00  

D
u

ra
n

te
 l

a
 I

m
p

le
m

e
n

ta
ci

ó
n

 

Administración 
Renovación y 
Actualización de los 
documentos del Sistema 

 S/.        2,000.00  

Infraestructura 
Materiales y útiles de 
limpieza, desinfección y 
fumigación 

 S/.        5,000.00  

Seguridad 
Implementos de 
Seguridad 

 S/.        6,000.00  

 

Certificación 
Proceso de Certificación 
del Sistema HACCP 

 S/.        2,500.00  

MONTO S/. 1,835,000.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo a la evaluación económica realizada, se estima que el gasto de 

implementación del proyecto es de S/. 1 835 000.  

 

Después de analizar los gastos de implementación, se realiza la estimación del 

periodo de tiempo en que la empresa tardará en recuperar la inversión realizada. 

 

Cabe resaltar que para este análisis se estima que la empresa trabajará 2 turnos 

diarios, 6 días a la semana. De acuerdo a estudios realizados por un laboratorio 

externo, cada turno producirá 3 batchs, cada batch consta de 405 pouchs. Pero por 

Norma, cada lote debe de ser muestreado. El tamaño de la muestra es de 1/3 del lote, 

es decir 135 productos; 30 productos serán para muestras destructivas, los 105 

restantes sólo serán revisados visualmente y posteriormente serán reincorporados al 

lote para proceder a su venta.  

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐷í𝑎 = 𝑁°𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠   𝑋   𝑁°𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜   𝑋   𝑁°𝑃𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐵𝑎𝑡𝑐ℎ 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐷í𝑎 = 2   𝑋   3   𝑋   375 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐷í𝑎 = 2250 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐷í𝑎   𝑋   𝑁° 𝐷í𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠  

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 2250   𝑋   24 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 54000 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 

 

La empresa actualmente tiene pedidos de 40000 productos de conservas de carne de 

pollo cada mes, debido a que tiene contratos con programas sociales. En la actualidad 

la empresa adquiere estos productos de otras firmas a un precio de S/. 13.10, al 

realizar los análisis de costos para elaborar este producto, la empresa ha calculado 

que el costo total de producción de este producto será de S/. 8.81. A este costo se 
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agregará el 20% del costo de producción, el cual representa la utilidad que la empresa 

desea ganar. 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 =  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 +  𝐼𝐺𝑉 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 +  𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 +  𝐼𝐺𝑉 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 =  8.81 +  0.2(8.81) + 0.18 (8.81 ∗ 1.2) 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 =  𝑆/. 12.47 

Si la empresa elabora el producto en lugar de comprarlo ahorrará: 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜 =  13.10 −  8.81 − (8.81 ∗ 1.2 ∗ 0.18) 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜 =  𝑆/. 2.39 

FLUJO DE CAJA 

 

0 1 2 3 4 5 

INGRESOS   
S/. 

1,147,200.00 
S/. 

1,147,200.00 
S/. 

1,147,200.00 
S/. 

1,147,200.00 
S/. 

1,147,200.00 

INVERSIÓN 
-S/. 

1,835,000.00           

RENOVACIÓN DE LA 
CERTIFICACIÓN     

-S/. 
37,500.00   

-S/. 
37,500.00   

ASESORÍA SGS 
RENOVACIÓN     

-S/. 
17,000.00   

-S/. 
17,000.00   

ASISTENTE DE 
MANEJO DE HACCP     -S/. 6,092.55   -S/. 2,030.85   

CAPACITACIONES   
-S/. 

80,000.00 
-S/. 

80,000.00 
-S/. 

80,000.00 
-S/. 

80,000.00 
-S/. 

80,000.00 

FLUJO DE CAJA 
-S/. 

1,835,000.00 
S/. 

1,067,200.00 
S/. 

1,006,607.45 
S/. 

1,067,200.00 
S/. 

1,010,669.15 
S/. 

1,067,200.00 

 

COSTO DE CAPITAL 

La Implementación del Sistema de Calidad HACCP se financiará con capital propio. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑑𝑡 ∗ (
𝐷

𝐷 + 𝑃
) + 𝐾𝑒𝑥 ∗  (

𝑃

𝐷 + 𝑃
) 

Donde:  
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WACC: Costo de Capital 

D: Valor de la Deuda 

P: Valor del Patrimonio 

Kdt: Costo de la deuda después de Impuestos 

Ke: Costo del Patrimonio 

Debido a que la implementación se ejecutará con financiamiento propio, tenemos: 

𝑊𝐴𝐴𝐶 = 𝐾𝑒𝑥 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑅𝑓 + 𝐵𝐿 (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑅 

Donde:  

WACC: Costo de Capital 

Rf: Tasa libre de Riesgo 

BL: Beta Riesgo de Industria 

Rm: Retorno del Mercado 

Rm-Rf: Prima del mercado 

R: Riesgo País 

Rf: 1.260 (Bonos del Tesoro Norteamericano a 5 años) 

BL: 0.89 (Food Processing) 

Rm-Rf: 8.446 Prima del mercado 

R: 1.50 (Perú) 

Entonces:  
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𝑊𝐴𝐶𝐶 = 1.260 + 0.89 (8.446) + 1.50 

𝑾𝑨𝑪𝑪 = 𝟏𝟎. 𝟐 ≅ 𝟏𝟎% 

 

VALOR ACTUAL NETO 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝐵𝑁𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=0

−  𝐼0 

𝑉𝐴𝑁 = 𝑆/. 2,094,017.64 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 ∑
𝐵𝑡 − 𝐶𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=0

− 𝐼0 = 0 

𝑇𝐼𝑅 =  49% 

 

BENEFICIO / COSTO 

𝐵/𝐶 =  

∑
𝑌𝑡

(1 + 𝑖)𝑛
𝑛
𝑡=0

∑
𝐶𝑡

(1 + 𝑖)𝑛
𝑛
𝑡=0

 

𝐵/𝐶 = 2.14 
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PRI 

PRI 

PERIODO VAN ACUMUL. 

0 -S/. 1,835,000.00 

1 -S/.     867,254.61 

2 -S/.39,520.74 

3 S/.756,256.83 

4 S/.1,439,649.29 

5 S/.2,094,017.64 

 

 

RESUMEN 

INDICADOR VALOR 

VAN S/. 2,094,017.64 

TIR 49% 

B/C 2.14 

PRI 3ER AÑO 

 

Los resultados del flujo de caja económico del proyecto nos dan un VAN de S/. 2, 

094,017.64 valor que es superior a cero, por lo cual si consideramos sólo este 

indicador, se acepta la implementación del Sistema de Calidad HACCP por ser viable. 

Otro indicador es la Tasa Interna de retorno que para el flujo de caja económico del 

proyecto tiene un valor de 49% valor que está por encima del costo de oportunidad de 

capital de proyecto que en su base anual es 10%, por lo cual si consideramos este 

indicador se acepta la ejecución del proyecto por su viabilidad ES FACTIBLE. 

Adicionalmente se evaluó la proporción beneficio costo del flujo de caja económico 

del proyecto, el valor obtenido fue de 2.14 valor que nos indica que por cada nuevo 

sol invertido en el proyecto se obtendrán 2.14 nuevos soles de beneficio, si 

consideramos este indicador el proyecto es rentable, finalmente se determinó el 
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periodo de recupero de la inversión indicador que nos permitiría conocer el tiempo en 

el cual se recuperara la inversión, para el flujo de caja económico del proyecto se 

obtuvo un periodo de recuperación de la inversión de 3 años, el valor de este 

indicador es bueno considerando los plazos necesarios para generar una rentabilidad 

similar a la obtenida en otros proyectos.  

De acuerdo al valor de los indicadores VAN, TIR, B/C y PRI la implementación del 

sistema posee una rentabilidad atractiva desde el punto de vista económico.  
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CONCLUSIONES 

1. Se ha Diseñado y Aplicado el Sistema en Control De Calidad HACCP para el proceso 

De Conservas De Carne De Pollo. 

2. Se ha elaborado el Programa de Saneamiento y de Capacitación. El Programa de 

Saneamiento ayuda a prevenir la contaminación de las materias primas e insumos a lo 

largo del proceso de producción. La realización de capacitaciones ayuda a que el 

personal tengo una mayor conocimiento del Proceso y por lo tanto permite que se de 

un mayor control. 

3. Se ha elaborado el Diagrama de Análisis de Peligros lo cual nos permitió identificar 

que el proceso consta de 9 operaciones, 10 inspecciones. 

4. Al realizar el Análisis de Peligros para las etapas del Proceso de Producción de 

Conservas de Carne de Pollo se han identificado que tres etapas críticas. 

5. Los puntos críticos identificados en el Proceso de Producción de Conservas de Carne 

de Pollo son: Recepción, Sellado y Esterilizado. 

6. Se han elaborado los Registros para el control de los 3 Puntos Críticos identificados 

en el proceso, los cuales permitirán verificar mediante las auditorias que se esté 

dando el debido control a dichas etapas.  

7. Se ha desarrollado el Plan de Implementación del Sistema de Calidad HACCP el cual 

consta de 5 pasos, cuya duración es de aproximadamente 10 meses. 

8. La inversión que realizará la empresa para implementar el Sistema de Calidad HACCP 

será de S/. 1 835 000. Esta inversión la podrá recuperar en el tercer año después de 

la implementación del Sistema de Calidad.  
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RECOMENDACIONES  

1. Se recomienda implementar el Sistema HACCP en todas las empresas del sector 

alimentario, ya que ofrece ventajas como garantizar al público la producción de 

productos de calidad, y mejora la imagen de la empresa lo cual facilitará su ingreso a 

nuevos mercados. 

2. Realizar capacitaciones constantes dirigidas a todo el personal de la empresa, 

encaminadas a una mejor comprensión de la importancia de la implementación del 

Sistema de Calidad HACCP. 

3. Se propone elaborar un Manual de Organización y Métodos. 

4. Se recomienda realizar auditorías constantes para asegurar su efectividad continua. 

5. Se recomienda invertir los ahorros que se obtendrán al implementar este Sistema De 

Calidad HACCP en la Ampliación de la Planta, capacitaciones, incremento de sueldos. 
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ANEXOS 

Cámara conservadora 

 

Ilustración N° 4: Cámara Conservadora 

 

Fuente: Sistemas D.R. [Online]. Disponible en: http://www.sistemasdr.es/equipamiento/camaras-

frigorificas-modulares 

 

Se entiende por cámara Conservadora el local construido con material aislante térmico, 

destinado a la conservación por medio del frío de productos perecederos.   
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Tina de Descongelado 

 

 

Ilustración N° 5: Tina de Descongelado 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tina de Descongelado se coloca la carne congelada, con agua debidamente 

tratada, para descongelarla con el fin de poder obtener las condiciones adecuadas para 

que pueda ser introducida en la marmita en agua hirviendo.  



256 
 

Marmita 

 

Ilustración: Marmita de Acero Inoxidable 

 

Fuente: Pórtico [Online]. Disponible en: 

http://www.porticodemexico.com/PDF/01_Restauranteria/14_Marmitas/5804_Marmita_Volteo_Vapor

_Madipsa_M080VV.pdf 

 

Una marmita es una olla de metal cubierta con una tapa, se utiliza generalmente para 

procesar alimentos nutritivos tales como: mermelada, jalea, chocolate, dulces, carne, etc. 

y además sirve en las industrias farmacéutica.   
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Canastillas 

 

 

Ilustración N° 6: Canastillas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Las canastillas son empleadas para la cocción de la carne de pollo en la marmita.  
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Máquina selladora al vacío 

 

 

Ilustración N° 7: Selladora al vacío 

 

Fuente: Todo Store [Online]. Disponible en: http://www.todostore.cl/selladora-al-vacio-dz400a-

pro-ts-p-1497.html 

 

La Selladora al vacío es una máquina empleada para retirar el aire del interior de los 

envases con el objetivo de extender el periodo de caducidad de los alimentos.   
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Autoclave 

 

 

Ilustración N° 8: Autoclave 

 

Fuente: Logismarket [Online]. Disponible en: https://www.logismarket.com.mx/maquinaria-

jersa/autoclaves-para-productos-envasados/1498772980-3391107883-p.html 

 

La autoclave o Esterilizador  es un recipiente de presión metálico de paredes gruesas con 

un cierre hermético que permite trabajar a alta presión para realizar una reacción 

industrial, una cocción o una esterilización con vapor de agua. 
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Pouch 

Definición: 

Envase flexible retortable (retort pouch) o pouch: Son envases esterilizables, flexibles 

usados para reemplazar las clásicas latas o envases de vidrio como método de 

conservación. El retort pouch es una bolsa de plástico laminado y lámina de metal que 

tiene la ventaja de ofrecer el nivel de conservación que dan los envases de hojalata, junto 

con la textura y valor nutricional asociado con alimentos congelados. 

Materiales: 

1 PET (poliéster): Da estabilidad térmica proporcionando resistencia a la alta 

temperatura. 

2 AL (aluminio): Constituye una barrera contra la luz, olores, vapor de agua, gases, 

microorganismos, extendiendo la vida útil de los alimentos. 

3 NY (nylon): Proporciona las propiedades de resistencia mecánica a la abrasión. 

4 CPP (castpolypropylene): Termosellable, que otorga la resistencia a la temperatura de 

procesamiento y la flexibilidad. 
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Validación Térmica 

Estudio de distribución de tiempo 

Es el procedimiento diseñado para determinar experimentalmente el comportamiento y 

operación de un autoclave específico durante el calentamiento, mantenimiento y 

enfriamiento, con el objetivo de validar que el proceso térmico programado, temperatura y 

transferencia de calor, sea uniforme para todo los envases, cualquier sea su ubicación e 

identificar la zona más fría del autoclave. 

Los estudios de distribución de calor se hará cuando por primera vez se instala un 

autoclave. 

La frecuencia de distribución de calor se hará cada tres años, cuando se instala una 

nueva bomba o cuando se realice modificaciones en el equipo. 

La distribución de calor lo hará un técnico especializado que cuente con la 

implementación necesaria. 

Estudio de penetración de calor 

Es el procedimiento diseñado para determinar experimentalmente el comportamiento del 

calentamiento y enfriamiento del producto y envase por penetración en el punto de 

calentamiento más lento y en una autoclave específica con el objetivo de establecer 

tratamientos térmicos programados seguros.  

Los estudios de penetración de calor para los productos de baja acidez (pH >4,6) busca 

asegurar la destrucción de las esporas de clostridium botulinum. 

Para determinar el tratamiento térmico programado, el estudio de penetración de calor en 

envases flexibles considera: 

a) Especificaciones del producto (peso, temperatura, consistencia, etc.). 

b) Tamaño y tipo de envase. 

c) Aire residual en el envase. 

d) Distribución de los envases en la autoclave.  
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e) Temperatura de esterilización. 

f) Tiempo de esterilización. 

g) Sobrepresión. 

La realización de un nuevo estudio de penetración de calor se realiza mínimo cada 3 años 

o cuando se modifique cualquiera de las siguientes condiciones: 

a. Temperatura inicial de producto es inferior a la temperatura inicial mínima utilizada 

en estudio de penetración. 

b. Cuando se utiliza un nuevo envase de mayor grosor utilizado o de otro material 

que el utilizado en el estudio de penetración. 

c. Cuando se aumenta el peso de los envases. 

d. Cuando se cambia la válvula reguladora de vapor, el intercambiador de calor. 

Antes que se haga un estudio de penetración de calor se debe realizar primero un estudio 

de distribución de calor y debe ser realizado con personal especializado. 
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Validación biológica 

La validación biológica se realizará con Esporas de Geobacillus stearothermophius - 

Sterikon (bioindicador MERCK). 

Se coloca el microorganismo en el envase pouch y en el punto frío, determinado en el 

estudio de distribución de calor. 

Se realiza el proceso con los parámetros establecidos en el estudio de penetración de 

calor. 

Una vez culminado el tiempo de esterilización se toman las ampollas y con el 

microorganismo y se incuba en una incubadora a 60º ± 2ºC durante 48 días. Como control 

debe incubarse simultáneamente una ampolla no esterilizada. 

Al terminar el proceso si no existe crecimiento de Geobacillus stearothermophilus se 

verifica esterilización suficiente y valida el proceso. 

En caso de esterilización suficiente de las esporas de geobacillus stearothermophilus 

quedan destruidas, el color del contenido de las ampollas permanece violeta rojizo y 

transparente. 
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Rastreabilidad 

En almacén de producto terminado se encuentran todos los productos de conserva de 

carne de pollo, los cuales poseen una etiqueta impresa con los siguientes datos: Marca y 

Nombre del producto, presentación, peso, Información nutricional, Nº de lote y la 

presentación.  Con estos datos nos remitimos al registro Control de Cuarentena, en donde 

se verifica que se ha cumplido con el tiempo establecido de retención y que se ha 

verificado que el proceso de esterilización fue efectivo. 

El número del lote y la fecha de manufactura nos lleva al Registro de Control de Proceso 

Térmico, donde encontramos los parámetros utilizados en el proceso de esterilización, 

para verificar que si se cumplió con los parámetros establecidos (tiempo y temperatura). 

Con los datos de lote y fecha de manufactura vamos al Registro de sellado, donde se 

verifica si se presentó algún problema por mal sellado y si el peso de los pouchs 

corresponden a lo registrado. 

Con el mismo lote y la fecha indicada nos lleva al Registro Control de escaldado donde se 

verifica la temperatura y tiempo de escaldado y que se cumplió con el tiempo máximo de 

espera para iniciar el proceso de esterilización. En esta etapa se puede verificar que lotes 

de Materia Primas, insumos y envases fueron utilizados en la manufactura de conserva. 

Después de identificar los lotes de Materias primas, Insumos y envases utilizados, se 

recurre a Aseguramiento de Calidad, donde se obtienen los datos solicitados: Nº de lote, 

Fecha de Ingreso, Proveedor, tamaño del lote, Fecha de Análisis y los resultados de los 

análisis efectuados, donde se indica si el Lote fue APROBADO, RECHAZADO o retenido. 
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Manejo y destino de producto no conforme 

 

Productos no conformes en la recepción de ingredientes 

En el momento de la descarga y recepción de ingredientes (carne congelada), personal 

de laboratorio verificará y registrará la temperatura y condiciones higiénicas del 

transporte, temperatura de la carne en la recepción, de no cumplir con las 

especificaciones el producto será rechazado. 

Productos no conformes en la etapa de escaldado 

En esta etapa se debe cumplir con el tiempo y temperatura del escaldado, y verificar que 

se cumple con el tiempo máximo de espera para iniciar la esterilización, en caso de 

exceder este tiempo, el producto es Retenido.  

Productos no conformes en la etapa de sellado 

Se verifica el Registro Control de Sellado, de encontrarse una no conformidad en el 

sellado se volverán a revisar los envases sellados 60 minutos antes.  

Productos no conformes en la etapa de esterilizado 

En caso de no cumplir con los parámetros de tiempo y temperatura de esterilizado, el 

producto volverá a iniciar el proceso de esterilizado. 

Productos no conformes en la etapa de cuarentena 

De encontrarse en esta etapa envases hinchados, con derrames, todo el lote será 

Rechazado y enviado a Almacén de deteriorados para su eliminación. 

Productos no conformes en establecimientos externos 

En caso de productos NO CONFORMES detectados  después de su reparto,  en 

Instituciones, supermercados o lugares de venta,  una vez recibido el reclamo 

correspondiente, ya sea por vía telefónica, correo, o personalmente, se apersonara 
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personal de la Empresa para atender la queja del cliente, se indicara al representante de 

la Entidad en cuestión que el lote de conserva se encuentra Retenido, y se ordenara su 

muestreo para realizar los análisis respectivos asimismo se realizara un rastreo de los 

lugares donde se envió a este Lote para indicar que está retenido hasta que se obtengan 

los resultados de los análisis, al término de los cuales se indicara el destino de este Lote y 

si se encuentra una No Conformidad se ordenara su Recojo y retiro de los lugares donde 

se envió este producto. 
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Capacitación 

Todo personal que ingresa a trabajar en el área de esterilizado deberá ser afecto a 

capacitaciones. La capacitación que recibirá será de acuerdo al nivel al cual ingresa. El 

entrenamiento se realiza en tres niveles, dependiendo de las responsabilidades asignadas 

a cada operario: 

Cuadro N° 28: Capacitaciones 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

El entrenamiento se realiza a todo el personal al momento de ingreso a la planta como 

entrenamiento previo a cumplir con sus tareas y el reentrenamiento cuando se evidencie 

que el operario no cumple con lo establecido en los procedimientos o se realicen 

modificaciones en los mismos o cuando no apruebe la capacitación que se le impartió. 

El proceso de capacitación se debe realizar de manera continua. 

Los temas a capacitar deben ser indicados en el Programa de capacitación. 

Cada vez que se realiza una capacitación de entrenamiento o reentrenamiento ya sea 

colectiva o individual se deja constancia en el registro de capacitación y se adjunta la 

evaluación correspondiente. 
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Procedimientos para el Área de Producción 

Procedimiento: Evaluación del local del proveedor 

Procedimiento N° 6: Evaluación del Local del Proveedor 

 
PROCEDIMIENTO 

 

 
EVALUACIÓN DEL LOCAL DEL PROVEEDOR 

 

 
PÁGINA 1/1 

EMPRESA Conservas de Carne de 
Pollo 

CÓDIGO PR-LO-003 

AREA Logística VERSIÓN 00 

RESPONSABLE Jefe de Logística FECHA JUN 2016 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
1. Inicio 
2. Infraestructura: Verificar el estado de la infraestructura del local del 

proveedor. Aspectos a tener en cuenta: Pisos, Paredes, Techos e 
Iluminación. 

3. Condiciones de saneamiento ambiental y seguridad: Verificar las 
condiciones de saneamiento del local del proveedor. Aspectos a tener 
en cuenta: Limpieza e higiene del establecimiento, Señalizaciones 
adecuadas, Control de focos de infestación, Cumplimiento de 
eliminación de desperdicios. 

4. Condiciones de almacenamiento: Evaluar si cuenta con almacenes 
adecuados y equipos para la movilización de productos: Distribución 
(distancia entre rumas y paredes); Estado de parihuelas; Montacargas 
en buenas condiciones. 

5. Fin 
Criterios de calificación: Se debe valorar el cuestionario de acuerdo a los 
siguientes puntajes: 

 
Registro: RE-LO-001 

ELABORADO POR: 
 

APROBADO POR: 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Muy bueno

2 Bueno

1 Regular

Calificación de desempeño Descripción

3

0 Malo
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Diseño de Formato para Registro de Inspección del Local del proveedor 

Cuadro N° 29: Registro de Inspección del Local del Proveedor 

REGISTRO 

INSPECCIÓN DEL LOCAL DEL PROVEEDOR 

 

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR 

 

NOMBRE DEL PROVEEDOR  CÓDIGO RE-LO-001 

RUC PROVEEDOR  VERSIÓN 00 

FECHA INSPECCIÓN  FECHA JUN 2016 

 

INFRAESTRUCTURA  
Pisos 

(  ) Muy bueno 
(  ) Bueno 
(  ) Regular 
(  ) Malo 

Paredes 
(  ) Muy bueno 
(  ) Bueno 
(  ) Regular 
(  ) Malo 

Techos 
(  ) Muy bueno 
(  ) Bueno 
(  ) Regular 
(  ) Malo 

Iluminación 
(  ) Muy bueno 
(  ) Bueno 
(  ) Regular 
(  ) Malo 

CONDICIONES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD 
Limpieza e higiene del establecimiento. 

(  ) Muy bueno 
(  ) Bueno 
(  ) Regular 
(  ) Malo 

Señalizaciones adecuadas. 
(  ) Muy bueno 
(  ) Bueno 
(  ) Regular 
(  ) Malo 

Control de focos de infestación. 
(  ) Muy bueno 
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(  ) Bueno 
(  ) Regular 
(  ) Malo 

Cumplimiento de eliminación de desperdicios. 
(  ) Muy bueno 
(  ) Bueno 
(  ) Regular 
(  ) Malo 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
Distribución (orden, distancia entre rumas y paredes). 

(  ) Muy bueno 
(  ) Bueno 
(  ) Regular 
(  ) Malo 

Estado de parihuelas. 
(  ) Muy bueno 
(  ) Bueno 
(  ) Regular 
(  ) Malo 

Montacargas en buenas condiciones. 
(  ) Muy bueno 
(  ) Bueno 
(  ) Regular 
(  ) Malo 

COMENTARIOS 
 
 
 
 

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN 
22 – 33 puntos: Aprobado 
12 – 21 puntos: Aprobado con notificación 
  0 – 11 puntos: Desaprobado 

REALIZADO POR: 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Procedimiento: Control de transporte de materia prima 

Procedimiento N° 7: Control de Transporte de Materia Prima 

 
PROCEDIMIENTO 

 

 
CONTROL DE TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA 

 

 
PÁGINA 1/1 

EMPRESA 
Conservas de Carne de 
Pollo 

CÓDIGO PR-LO-004 

AREA Logística VERSIÓN 00 

RESPONSABLE Jefe de Logística FECHA JUN 2016 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
1 Inicio 
2 Verificar que no haya goteos de los fluidos de refrigeración. 
3 Controlar la temperatura, si hubiera un mal funcionamiento de la unidad, 

el problema deberá ser corregido por un mecánico de refrigeración 
autorizado antes que la temperatura del cargamento se eleve. 

4 Verificar que no haya defectos en el control de la temperatura. 
5 Utilizar, si es posible, aparatos que registren, indiquen, o integren la 

hora y la temperatura para controlar las condiciones del cargamento. 
6 Fin  
 
No aceptar los productos que sepa o sospeche que están adulterados 
Efectuar el traslado de los productos de la zona de descarga a la cámara de 
conservación inmediatamente, para reducir el tiempo de exposición al calor 
y materiales contaminantes. 
 
Registro: RE-LA-001 
 

ELABORADO POR: 
 
 
 

APROBADO POR: 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Procedimiento: Ingreso de carne de pollo a Cámara de Conservación 

 

Procedimiento N° 8: Ingreso de carne de pollo a cámara de Conservación 

 
PROCEDIMIENTO 

 

 
INGRESO DE CARNE DE POLLO A CÁMARA DE CONSERVACIÓN 

 

 
PÁGINA 1/1 

EMPRESA 
Conservas de Carne de 
Pollo 

CÓDIGO PR-PR-001 

AREA Producción VERSIÓN 00 

RESPONSABLE Jefe de Producción FECHA JUN 2016 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
1 Inicio 
2 Mediante el Certificado de calidad identificar el nombre del producto, 

lote, peso, fecha de producción y fecha de vencimiento de la carne de 
pollo, verificar la temperatura de ingreso a la cámara de conservación, 
de no existir conformidad en algún lote, se separará y se informará al 
supervisor de planta 

3 Actualizar el kardex de la carne ingresada. 
4 El personal con vestimenta apropiada, depositará el producto sobre 

parihuelas plásticas. 
a) El espacio libre al piso: ≥ 20 cm. 
b) El espacio libre a la pared: ≥ 50 cm. 
c) El espacio libre al techo: ≥ 60 cm. 

5 Separar e identificar por áreas las carnes en función a su lote y fecha de 
ingreso. 

6 Cerrar la puerta de la cámara verificando que esta esté completamente 
cerrada. 

7 Fin 
 

Registro: RE-PR-001 
 

ELABORADO POR: 
 
 

APROBADO POR: 
 
 

Fuente: Elaboración Propia
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Diseño de Formato para Registro de KÁRDEX Físico 

 

Cuadro N° 30: Registro de Kárdex Físico 

REGISTRO 

KÁRDEX FÍSICO 

 

EMPRESA Conservas de Carne de Pollo CÓDIGO RE-PR-001 

AREA Producción VERSIÓN 00 

RESPONSABLE Jefe de Producción FECHA JUN 2016 

 

FECHA RESPONSABLE TEMPERATURA INGRESO CONSUMO SALDO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: Elaboración Propia
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Procedimiento: Toma de lectura de temperatura de la Cámara de Conservación 

 

Procedimiento N° 9: Toma de Lectura de T° de la Cámara de Conservación 

 
PROCEDIMIENTO 

 

 
TOMA DE LECTURA DE TEMPERATURA DE LA CÁMARA DE 

CONSERVACIÓN 
 

 
PÁGINA 1/1 

EMPRESA 
Conservas de Carne de 
Pollo 

CÓDIGO PR-PR-002 

AREA Producción VERSIÓN 00 

RESPONSABLE Jefe de Producción FECHA JUN 2016 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
1. Inicio 
2. El personal a cargo deberá de hacer la toma de temperaturas tres veces 

al medio haciendo uso del registro de temperatura de la cámara de 
conservación. 

3. Ubicarse en el tablero de control de la cámara de conservación y tomar 
la lectura y registrarla. 

4. Fin 
 
Frecuencia: Tres veces al día 
Registro: RE-PR-002   
 

ELABORADO POR: 
 
 
 

APROBADO POR: 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diseño de Formato para Registro de temperatura de cámara de conservación 

 

Cuadro N° 31: Registro de Temperatura de Cámara de Conservación 

REGISTRO 

TEMPERATURA DE CÁMARA DE CONSERVACIÓN 

 

EMPRESA 
Conservas de Carne de 
Pollo 

CÓDIGO RE-PR-002 

AREA Producción VERSIÓN 00 

RESPONSABLE Jefe de Producción FECHA JUN 2016 

 

FECHA HORA T° HORA T° HORA T° 

01/06/16 8 horas  12 horas  16 horas  

02/06/16 8 horas  12 horas  16 horas  

03/06/16 8 horas  12 horas  16 horas  

04/06/16 8 horas  12 horas  16 horas  

06/06/16 8 horas  12 horas  16 horas  

07/06/16 8 horas  12 horas  16 horas  

08/06/16 8 horas  12 horas  16 horas  

09/06/16 8 horas  12 horas  16 horas  

10/06/16 8 horas  12 horas  16 horas  

13/06/16 8 horas  12 horas  16 horas  

14/06/16 8 horas  12 horas  16 horas  

15/06/16 8 horas  12 horas  16 horas  

16/06/16 8 horas  12 horas  16 horas  

17/06/16 8 horas  12 horas  16 horas  

20/06/16 8 horas  12 horas  16 horas  

21/06/16 8 horas  12 horas  16 horas  

22/06/16 8 horas  12 horas  16 horas  

23/06/16 8 horas  12 horas  16 horas  

24/06/16 8 horas  12 horas  16 horas  

27/06/16 8 horas  12 horas  16 horas  

28/06/16 8 horas  12 horas  16 horas  

29/06/16 8 horas  12 horas  16 horas  

30/06/16 8 horas  12 horas  16 horas  

Fuente: Elaboración Propia 
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Procedimiento: Escaldado de la carne de pollo 

 

Procedimiento N° 10: Escaldado de la Carne de Pollo 

 
PROCEDIMIENTO 

 

 
ESCALDADO DE LA CARNE DE POLLO 

 

 
PÁGINA 1/1 

EMPRESA 
Conservas de Carne de 
Pollo 

CÓDIGO PR-PR-003 

AREA Producción VERSIÓN 00 

RESPONSABLE Jefe de Producción FECHA JUN 2016 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
1 Inicio 
2 Retirar de la cámara de conservación, la cantidad necesaria de 

producto. 
3 Descongelar la carne de pollo en tina de descongelado. 
4 Una vez descongelado el producto, retirar los envases externos. 
5 Depositar el producto en las canastillas. 
6 Colocar las canastillas en el medio de transporte (coche) para pasarlo a 

la marmita. 
7 Abrir llaves de vapor y agua. 
8 Verificar que la marmita cumpla con todos los parámetros indicados por 

el supervisor de área (T°, Tiempo). 
9 Agregar sal según la fórmula del producto. 
10 Colocar las canastillas en la marmita. 
11 Proceder a escaldar la en el tiempo establecido, terminado este tiempo 

se retirarán las canastillas, se escurrirá y se depositará la carne de pollo 
en recipientes para pasar a la siguiente etapa. 

12 Fin 
 
Registro: RE-PR-003 
Registro: RE-PR-004 
 

ELABORADO POR: 
 

APROBADO POR: 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diseño de Formato para Registro de Control de Descongelado 

 

Cuadro N° 32: Registro de Control de Descongelado 

REGISTRO 

CONTROL DE DESCONGELADO 

 

 

EMPRESA 
Conservas de Carne de 
Pollo 

CÓDIGO RE-PR-003 

AREA Producción VERSIÓN 00 

RESPONSABLE Jefe de Producción FECHA JUN 2016 

 

FECHA: 

LOTE CANTIDAD 
T° 

INICIAL 
T° FINAL 

HORA 
INICIO 

HORA 
FINAL 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: Elaboración Propia 
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Diseño de Formato para Registro de Control de Escaldado 

 

Cuadro N° 33: Registro de Control de Escaldado 

REGISTRO 

CONTROL DE ESCALDADO 

 

EMPRESA 
Conservas de Carne de 
Pollo 

CÓDIGO RE-PR-004 

AREA Producción VERSIÓN 00 

RESPONSABLE Jefe de Producción FECHA JUN 2016 

 

ÁREA LIMPIA SI NO  AGUA SI NO 

VAPOR SI NO  SAL SI NO 

FECHA: 

 

LOTE CANTIDAD 
T° AGUA 

INICIO 
HORA 
INICIO 

T° AGUA 
FINAL 

HORA 
FINAL 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: Elaboración Propia 
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Procedimiento: Envasado de la carne de pollo 

 

Procedimiento N° 11: Envasado de la Carne de Pollo 

 
PROCEDIMIENTO 

 

 
ENVASADO DE LA CARNE DE POLLO 

 

 
PÁGINA 1/1 

EMPRESA Conservas de Carne de 
Pollo 

CÓDIGO PR-PR-004 

AREA Producción VERSIÓN 00 

RESPONSABLE Jefe de Producción FECHA JUN 2016 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
1 Inicio 
2 Tomar la lectura de temperatura del producto a envasar, debe 

encontrarse menor de 40 °C. 
3 Para iniciar el proceso de pesado, colocar la carne sobre la balanza y 

pesar hasta alcanzar el peso indicado, trozando estos de ser necesario. 
4 Llenar los envases mediante un embudo de acero inoxidable de doble 

pared teniendo en cuenta no contaminar las superficies del sellado o 
cierre final.  

5 Apilar los envases llenos para que pasen a la siguiente etapa de 
sellado. 

6 Fin 
 

ELABORADO POR: 
 
 
 

APROBADO POR: 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Procedimiento: Diferenciar envases procesados térmicamente 

 

Procedimiento N° 12: Diferenciar envases procesados Térmicamente 

 
PROCEDIMIENTO 

 

 
DIFERENCIAR ENVASES PROCESADOS TÉRMICAMENTE 

 

 
PÁGINA 1/1 

EMPRESA 
Conservas de Carne de 
Pollo 

CÓDIGO PR-PR-007 

AREA Producción VERSIÓN 00 

RESPONSABLE Jefe de Producción FECHA JUN 2016 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
1 Inicio 
2 Identificar las bandejas que iniciarán el proceso térmico 
3 Colocar en cada bandeja identificada, cintas térmicas, verificando 

previamente que el tamaño de las mismas sean de 3 cm de largo 
aproximadamente. 

4 Ubicar dichas cintas en cada bandeja, asegurando su visibilidad, de 
modo que facilite la identificación por parte del operario. 

5 El color característico de esta cinta cuando aún no ha sido tratada 
térmicamente es blanco. 

6 Al retirar las bandejas del esterilizador después de su tratamiento 
térmico, se verificará que cada bandeja tenga la cinta térmica, y que 
esta presenta rayas de color oscuro lo que significa que se ha producido 
un tratamiento térmico apropiado. 

7 Fin 
 

ELABORADO POR: 
 
 
 

APROBADO POR: 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Procedimiento: Almacenamiento de Producto Terminado 

Procedimiento N° 13: Almacenamiento de Producto Terminado 

 
PROCEDIMIENTO 

 

 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO 

 

 
PÁGINA 1/1 

EMPRESA 
Conservas de Carne de 
Pollo 

CÓDIGO PR-PR-008 

AREA Producción VERSIÓN 00 

RESPONSABLE Jefe de Producción FECHA JUN 2016 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
1 Inicio 
2 Una vez se tenga el producto esterilizado se procederá a secar cada 

uno de los pouchs con paños esterilizados o una máquina secadora 
revisando que estén íntegros. 

3 Se identificará el pouch esterilizado con etiquetas, las cuales llevarán 
los datos que la ficha técnica establece. 

4 Se encajonarán los pouchs en forma vertical para evitar daños, se 
cerrará la caja y se sellará. 

5 Se codificará la caja con un sticker identificando el producto. 
6 Se depositarán las cajas en el almacén de cuarentena, el cual deberá 

ser seco y fresco, para evitar la proliferación de hongos  y el deterioro 
del producto.  

7 Se apilará las cajas del producto terminado sobre parihuelas, dejando 
espacios entre lote y lote para su fácil identificación, comenzando su 
tiempo de cuarentena comercial, la cual no será menor de 30 días. 

8 Una vez terminado el periodo de cuarentena, se realizarán los análisis 
correspondientes del producto en el laboratorio (esterilidad comercial). 

9 Cuando el personal e laboratorio, indique que el producto es estéril 
comercialmente, entonces se precederá a enviar los productos (lote) al 
almacén de productos terminado. 

10 Fin 
 
Registro: RE-PR-006 
Registro: RE-PR-007 

ELABORADO POR: 
 

APROBADO POR: 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diseño de Formato para Registro de Etiquetado de Producto Terminado 

Cuadro N° 34: Registro de Etiquetado de Producto Terminado 

REGISTRO 

ETIQUETADO DE PRODUCTO TERMINADO 

 

 

EMPRESA 
Conservas de Carne de 
Pollo 

CÓDIGO RE-PR-007 

AREA Producción VERSIÓN 00 

RESPONSABLE Jefe de Producción FECHA JUN 2016 

 

ETIQUETA 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

 FECHA DE 
VENCIMIENTO 

 

PRESENTACIÓN  MODO DE 
CONSERVACIÓN 

 

INGREDIENTES  REGISTRO 
SANITARIO 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL 

 PRODUCTOR  

FECHA DE 
PRODUCCIÓN 

 PREPARACIÓN  

CINTA TÉRMICA CONFORME NO CONFORME 

 

FECHA: 

 

POUCH ETIQUETA 

CONFORME NO CONFORME CONFORME NO CONFORME 

    

    

    

 
PEGAR ETIQUETA 

 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diseño de Formato para Registro de Control de Cuarentena 

 

Cuadro N° 35: Registro de Control de Cuarentena 

REGISTRO 

CONTROL DE CUARENTENA 

 

 

EMPRESA 
De Conservas de 
Carne de Pollo 

CÓDIGO RE-PR-008 

AREA Producción VERSIÓN 00 

RESPONSABLE Jefe de Producción FECHA JUN 2016 

 

FECHA LOTE 
HORA 

INSPECCIÓN 

RESULTADO 

V°B° 
CONFORME 

NO 
CONFORME 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: Elaboración Propia 
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Pruebas Realizadas 

Cuadro N° 36: Pruebas Conservas de Carne de Pollo - I 

  FECHA DEFECTUOSOS 

1 2015-12-08 0 

2 2015-12-17 1 

3 2015-12-27 2 

4 2016-02-12 2 

5 2016-02-17 3 

6 2016-02-17 2 

7 2016-02-19 60 

8 2016-03-01 2 

9 2016-03-02 1 

10 2016-03-03 2 

11 2016-03-04 1 

12 2016-03-05 3 

13 2016-03-12 0 

14 2016-03-12 3 

15 2016-03-14 2 

16 2016-03-15 3 

17 2016-03-15 1 

18 2016-03-16 1 

19 2016-03-17 1 

20 2016-03-17 3 

21 2016-03-17 2 

22 2016-03-18 3 

23 2016-03-19 2 

24 2016-03-19 1 

25 2016-03-21 3 

26 2016-03-21 1 

27 2016-03-23 3 

28 2016-03-23 0 

29 2016-03-28 3 

30 2016-06-21 0 

31 2016-06-22 10 

32 2016-07-05 3 

33 2016-07-06 1 

34 2016-07-07 1 

35 2016-07-12 0 
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36 2016-07-12 2 

37 2016-07-12 0 

38 2016-07-13 0 

39 2016-07-13 0 

40 2016-07-13 0 

41 2016-07-14 0 

42 2016-07-14 0 

43 2016-07-15 0 

44 2016-07-15 0 

45 2016-07-15 0 

46 2016-07-19 1 

47 2016-07-19 0 

48 2016-07-19 0 

49 2016-07-19 1 

50 2016-07-20 0 

51 2016-07-20 0 

52 2016-07-20 0 

53 2016-07-20 1 

54 2016-07-21 0 

55 2016-07-21 0 

56 2016-07-21 0 

57 2016-07-22 0 

58 2016-07-22 0 

59 2016-07-22 0 

60 2016-07-26 1 

61 2016-07-26 0 

62 2016-07-26 0 

63 2016-07-26 0 

64 2016-07-27 0 

65 2016-07-27 2 

66 2016-07-27 0 

67 2016-07-27 0 

68 2016-08-02 0 

69 2016-08-02 0 

70 2016-08-02 0 

71 2016-08-02 0 

72 2016-08-03 0 

73 2016-08-03 0 

74 2016-08-03 0 

75 2016-08-03 3 
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76 2016-08-04 0 

77 2016-08-04 1 

78 2016-08-05 0 

79 2016-08-05 0 

80 2016-08-05 0 

81 2016-08-05 0 

82 2016-08-06 0 

83 2016-08-06 0 

84 2016-08-09 0 

85 2016-08-09 0 

86 2016-08-09 0 

87 2016-08-09 0 

88 2016-08-10 0 

89 2016-08-10 0 

90 2016-08-10 0 

91 2016-08-10 0 

92 2016-08-11 0 

93 2016-08-11 0 

94 2016-08-11 0 

95 2016-08-11 2 

96 2016-08-12 1 

97 2016-08-12 0 

98 2016-08-12 1 

99 2016-08-12 0 

100 2016-08-17 0 

101 2016-08-17 0 

102 2016-08-17 0 

103 2016-08-17 0 

104 2016-08-23 0 

105 2016-08-23 0 

106 2016-08-24 0 

107 2016-08-24 0 

108 2016-08-24 0 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica N° 1: Gráfica de Control de Productos Defectuosos 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Como se puede apreciar en la gráfica, tenemos dos puntos fuera de control, el punto 7 y 

el 31. 

El punto 7 se debe a que huno un corte de energía eléctrica no programado por parte de 

SEAL, debido a ello el proceso de esterilizado se vio afectado, lo cual trajo como 

consecuencia que el número de productos defectuosos (arrugas en los sellos, sello 

defectuoso, envases arrugados) se eleve. 

El punto 31 se debe a que hubo un accidente en el área de mantenimiento, lo cual 

ocasionó un corte de energía eléctrica en toda la planta. 

Es por ello que estos puntos se retiran del cuadro, ya que obedecen a variables que no se 

pueden controlar. 

Cuadro N° 37: Pruebas Conservas de Carne de Pollo - II 

  FECHA DEFECTUOSOS 

1 2015-12-08 0 

2 2015-12-17 1 

3 2015-12-27 2 

4 2016-02-12 2 

5 2016-02-17 3 

6 2016-02-17 2 

7 2016-03-01 2 

8 2016-03-02 1 

9 2016-03-03 2 

10 2016-03-04 1 

11 2016-03-05 3 

12 2016-03-12 0 

13 2016-03-12 3 

14 2016-03-14 2 

15 2016-03-15 3 

16 2016-03-15 1 

17 2016-03-16 1 

18 2016-03-17 1 

19 2016-03-17 3 

20 2016-03-17 2 
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21 2016-03-18 3 

22 2016-03-19 2 

23 2016-03-19 1 

24 2016-03-21 3 

25 2016-03-21 1 

26 2016-03-23 3 

27 2016-03-23 0 

28 2016-03-28 3 

29 2016-06-21 0 

30 2016-07-05 3 

31 2016-07-06 1 

32 2016-07-07 1 

33 2016-07-12 0 

34 2016-07-12 2 

35 2016-07-12 0 

36 2016-07-13 0 

37 2016-07-13 0 

38 2016-07-13 0 

39 2016-07-14 0 

40 2016-07-14 0 

41 2016-07-15 0 

42 2016-07-15 0 

43 2016-07-15 0 

44 2016-07-19 1 

45 2016-07-19 0 

46 2016-07-19 0 

47 2016-07-19 1 

48 2016-07-20 0 

49 2016-07-20 0 

50 2016-07-20 0 

51 2016-07-20 1 

52 2016-07-21 0 

53 2016-07-21 0 

54 2016-07-21 0 

55 2016-07-22 0 

56 2016-07-22 0 

57 2016-07-22 0 

58 2016-07-26 1 

59 2016-07-26 0 

60 2016-07-26 0 
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61 2016-07-26 0 

62 2016-07-27 0 

63 2016-07-27 2 

64 2016-07-27 0 

65 2016-07-27 0 

66 2016-08-02 0 

67 2016-08-02 0 

68 2016-08-02 0 

69 2016-08-02 0 

70 2016-08-03 0 

71 2016-08-03 0 

72 2016-08-03 0 

73 2016-08-03 3 

74 2016-08-04 0 

75 2016-08-04 1 

76 2016-08-05 0 

77 2016-08-05 0 

78 2016-08-05 0 

79 2016-08-05 0 

80 2016-08-06 0 

81 2016-08-06 0 

82 2016-08-09 0 

83 2016-08-09 0 

84 2016-08-09 0 

85 2016-08-09 0 

86 2016-08-10 0 

87 2016-08-10 0 

88 2016-08-10 0 

89 2016-08-10 0 

90 2016-08-11 0 

91 2016-08-11 0 

92 2016-08-11 0 

93 2016-08-11 2 

94 2016-08-12 1 

95 2016-08-12 0 

96 2016-08-12 1 

97 2016-08-12 0 

98 2016-08-17 0 

99 2016-08-17 0 

100 2016-08-17 0 
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101 2016-08-17 0 

102 2016-08-23 0 

103 2016-08-23 0 

104 2016-08-24 0 

105 2016-08-24 0 

106 2016-08-24 0 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica N° 2: Gráfica de Control de Productos Defectuosos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar en la Gráfica N°2, podemos concluir que el proceso está bajo control. 
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Evaluación Económica 

 

A continuación se detallan los montos de la Inversión que se realizó para la 

Implementación del Sistema de Calidad HACCP 

 

CUADRO N° 38: Inversión del Sistema de Calidad HACCP - Detallado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

ETAPA TIPO DE INVERSIÓN DESCRIPCIÓN MONTO

Investigación Valor del proyecto "Sistema de Calidad HACCP" (Estudio Fo) S/. 34,000.00

Comunicación Afiches de difusión y preparación para la implementación S/. 500.00

Capacitación Asesoría en temas HACCP, Calidad para el personal S/. 25,000.00

Infraestructura Acondicionamiento y organización de los ambientes de trabajo S/. 1,755,000.00

Autoclave 374,770.00S/.    

          Bandejas 129,466.00S/.    

          Carros 22,145.50S/.      

          Eje para puerta de Autoclave 2,555.25S/.        

Camara de Refrigeracion 40,884.00S/.      

Marmita 13,628.00S/.      

          Soldar Termocupla 59.00S/.             

Selladora 27,256.00S/.      

Tina de descongelado 590.00S/.           

          Limpieza de soldadura 153.40S/.           

Parihuelas 2,500.00S/.        

Mesas 11,160.00S/.      

Carro de crudos 487.03S/.           

Canastillas 4,720.00S/.        

Trabajos piso de concreto 12,379.58S/.      

Demolición e instalación de desague 15,866.04S/.      

Llenador de Pouch 955.80S/.           

Puerta Corrediza 696.20S/.           

Termoposo 254,500.00S/.    

Esparragos 212.40S/.           

Campana 13,227.80S/.      

Caja de acero inoxidable 427,560.00S/.    

Coples para enfriador eléctrico 472.00S/.           

Instalaciones (paredes, techo) 298,756.00S/.    

Otros 100,000.00S/.    

Maquinaria Calibración de equipos e instrumentos S/. 5,000.00

Administración Renovación y Actualización de los documentos del Sistema S/. 2,000.00

Infraestructura Materiales y útiles de limpieza, desinfección y fumigación S/. 5,000.00

Seguridad Implementos de Seguridad S/. 6,000.00

Certificación Proceso de Certificación del Sistema HACCP S/. 2,500.00

S/. 1,835,000.00
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El cálculo del sueldo del Asistente del Manejo del HACCP, se detalla a continuación: 

CUADRO N° 39: Sueldo del Asistente 

ASISTENTE 

SUELDO  S/. 1,500.00  

Es Salud 9.00% 

CTS 9.72% 

Gratificaciones 16.67% 

TOTAL  S/. 2,030.85  
Fuente: Elaboración Propia 

El costo por la Asesoría por parte de la empresa SGS para la renovación del Sistema de 

Calidad HACCP es de: 

CUADRO N° 40: Asesoría de SGS 

ASESORÍA RENOVACION HACCP 

DOLARES  $                   5,000.00  
Fuente: Elaboración Propia 

Detalle de los costos de Renovación de la Certificación en Sistemas de Calidad HACCP: 

CUADRO N° 41: Renovación del Sistema de Calidad HACCP 

RENOVACIÓN 

DERECHOS  S/. 2,000.00 

LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES  S/. 35,500.00 

PROCEDIMIENTOS/REGISTROS S/. 500.00  

INFRAESTRUCTURA S/. 35,000.00  

TOTAL  S/. 37,500.00 

Fuente: Elaboración Propia 


