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CAPITULO I.  INTRODUCCION 
 
 
 
 

Uno de los instrumentos actualmente utilizados por las empresas agroalimentarias para 

realizar el control de calidad de los alimentos es el sistema de análisis de peligros y 

puntos críticos de control (HACCP). Este concepto fue desarrollado por la Compañía 

Pillsbury, la Armada de los Estados Unidos y la NASA en un proyecto destinado a 

garantizar la seguridad de los alimentos para el programa espacial. Este sistema  fue  

perfeccionado, en los años sucesivos, por la Comisión Internacional de Microbiología y 

Especificaciones de Alimentos (ICMSF) y en los últimos 15 años por el CODEX, hasta 

convertirse hoy en un enfoque documentado y verificable para la identificación de los 

riesgos o peligros, las medidas preventivas y los puntos críticos de control; asimismo, 

para la puesta en práctica de un sistema de monitoreo o vigilancia de la calidad e 

inocuidad de alimentos. En este contexto el Perú ha emitido una serie de dispositivos 

legales, orientados a la adopción del sistema HACCP por los productores de alimentos. 

 
 

El presente trabajo  se  realizará en respuesta a la necesidad  de  la dirección  de la 

Asociación de Productores Agropecuarios Majes “CAL ASPAM”,  de mejorarla calidad 

de sus productos asegurando la inocuidad de los mismos, desde la adquisición dela 

materia prima e insumos hasta la distribución de éstos a los consumidores; así como 

también ante  las exigencias del mercado nacional y los requisitos legales impuestos por 

el gobierno. Debido a éstas razones la Asociación de Productores Agropecuarios Majes 

“CAL ASPAM”, se ve en la necesidad de implementar un sistema de aseguramiento de 

la calidad basándose en los principios HACCP y en las Buenas Prácticas de 

Manufactura que a su vez contiene un Plan de Higiene que garantice el cumplimiento de 

los requisitos de higiene para la línea de queso Paria pasteurizado de leche de bovino  

que garanticen a sus clientes el abastecimiento de productos inocuos. 
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    El presente estudio se plantea los siguientes objetivos:  

 

   OBJETIVOS GENERALES 

 

 Implementar  herramientas de calidad  para la planta de lácteos del centro de 

acopio lechero “ASPAM” en la línea de proceso de elaboración del queso 

paria”.  

 

1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la situación actual del establecimiento en base a la R.M. 363 – 

2005/MINSA. 

 Implementación del plan  “BPM” y un plan de higiene y saneamiento 

“POES”. 

 Implementación del sistema HACCP. 
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2 CAPITULO II. MARCO TEORICO 

 

2.1 CALIDAD, INOCUIDAD E INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 

2.1.1 GENERALIDADES DE LA CALIDAD 

 

La calidad como factor inherente a la actividad humana ha existido desde siempre, 

con un nivel de desarrollo más o menos intenso según las necesidades y 

circunstancias.  

 

La calidad tiene un concepto complejo, multidimensional, que presenta numerosos 

aspectos y se presta a múltiples enfoques; por todo ello, el concepto de calidad se 

ha expresado de muchas formas diferentes, ninguna de las cuales es completa y 

sin embargo todas ellas aportan características interesantes de la calidad. 

 

La calidad tiene diferentes concepciones y perspectivas, de acuerdo a Fontalvo 

(2007) la calidad es “el conjunto de características inherentes a un producto o 

servicio que garantizan el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los 

clientes, la empresa y la sociedad”.  

 

Definimos  la calidad como el conjunto de características que satisfacen los 

requisitos de los clientes mediante la implementación de procesos eficientes que 

contribuyen al desarrollo de una empresa competitiva. 

 

Hoy en día el concepto de calidad se toma cada vez más amplio, no obstante la 

idea de calidad gira en tomo a 2 premisas muy importantes: la conformidad con 

los requerimientos y la satisfacción del cliente.  

En la evolución de la calidad, hubo precursores que dieron su punto de vista sobre 

lo que es la calidad y no podemos dejar de mencionarlos ya que han contribuido a 

lograr la metodología y la aplicación de los conceptos relacionados con la calidad, 

por ejemplo tres de las principales filosofías que sentaron las bases de lo que 

conocemos como calidad fueron: 
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 Edwards Deming: "la calidad no es otra cosa más que una serie de 

cuestionamiento hacia una mejora continua". 

 Dr. J. Juran: la calidad es "La adecuación para el uso satisfaciendo las 

necesidades del cliente". 

 Kaoru Ishikawa define a la calidad como: "Desarrollar, diseñar, 

manufacturar y mantener un producto de calidad que sea el más 

económico, útil y siempre satisfactorio para el consumidor". 

  Para otros autores la calidad es: 

 Se define calidad como la ausencia relativa de defectos (Emst y Young, 

1990), (Conformidad con los requerimientos). 

 La calidad es la totalidad de las características o resultados que pueden 

usarse para determinar si un producto cumple o no la aplicación 

pretendida (Ozeki y Azaka, 1992). 

 La calidad se mide por el grado de satisfacción del cliente con las 

características y accesorios del producto (Emst y Young, 1990), 

(Satisfacción del cliente). 

 La calidad de un producto no necesariamente debe significar calidad 

extrema o la perfección. La calidad significa solamente lo consistente, 

lo óptimo, lo que puede ser agradable a unos o algo menos agradable a 

otros, pero nunca lo mediocre. La calidad significa a la vez, una mejora 

continua de los procesos tal que los usuarios puedan depender de la 

uniformidad o consistencia de un producto y adquirirlo a precios bajos, 

así pues la perfección no es la mejor solución económica, industrial ni 

comercial. Para que la calidad tenga un sentido económico, tanto para el 

productor como para el consumidor, es necesario someterla a control 

(Calle, 1995). 
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2.1.2 GENERALIDADES DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS 

 

Los alimentos son la fuente principal de exposición a agentes patógenos, tanto 

químicos como biológicos (virus, parásitos y bacterias), a los cuales nadie es 

inmune, ni en los países en desarrollo ni en los desarrollados. 

La higiene de los alimentos comprende las condiciones y medidas necesarias para 

la producción, elaboración, almacenamiento y distribución de los alimentos, 

destinadas a garantizar un producto inocuo, en buen estado y comestible, apto para 

el consumo humano. Se busca alcanzar, alimentos libres de contaminantes, tanto 

microbiológicos, químicos o físicos con el objetivo de que no representen riesgos 

para la salud del consumidor. 

La preservación de alimentos inocuos implica la adopción de metodologías que 

permitan identificar y evaluar los potenciales peligros de contaminación de los 

alimentos en el lugar que se producen o se consumen, así como la posibilidad de 

medir el impacto que una enfermedad transmitida por un alimento contaminado 

puede causar a la salud humana. 

Se entiende por objetivo de inocuidad a “la frecuencia y/o concentración máxima 

de un peligro microbiológico en un alimento en el momento del consumo que 

proporciona el nivel apropiado de protección de salud.” (Códex Alimentarius). 

La inocuidad es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor 

cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan. (Codex 

Alimentarius, 1999). 

Es por eso, que la FDA recomienda utilizar los sistemas como las Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM) y Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de 

Control como sistema de gestión  de los riesgos. 
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2.2 SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD 

 

2.2.1 CONCEPTOS GENERALES 

 

Para definir el concepto de sistema de gestión de calidad, Cantú (2006) se enfoca 

en integrar un conjunto de técnicas y procedimientos para la planeación, control y 

mejoramiento de las actividades de la organización. 

 

Cuatrecasas (2001, p.294) define este concepto como “el conjunto de procedimientos, 

procesos, recursos y responsabilidades que se establecen en la empresa para llevar a 

cabo la gestión de la calidad.” 

 

Finalmente, definimos al sistema de gestión de la calidad como la articulación de 

la estrategia, la estructura organizacional y los productos o servicios generados. 

(Fontalvo, 2007). 

 

Los sistemas de gestión de calidad, para cumplir con sus objetivos, deben realizar 

esencialmente tres funciones básicas: 

 

A. Control y Aseguramiento de la Calidad 

 

El control de la calidad consiste en la constatación del grado de aproximación 

existente entre los atributos de calidad que poseen los productos y servicios y los 

establecidos en la planificación. Su objetivo no es otro que la verificación del 

grado en que se alcanzan los objetivos de calidad, además de detectar problemas 

potenciales. 

Por otro lado, los sistemas de aseguramiento de la calidad son sistemas creados 

con el objetivo de garantizar que los productos y los servicios que ofrecen las 

organizaciones cumplan con los requerimientos planteados por los clientes y 

deben proveer evidencias de que son capaces de lograrlo. Constituyen un sistema 

de monitoreo o vigilancia que mediante el análisis del comportamiento de un 

conjunto de indicadores, así como de sus valores y niveles de tolerancia determina 

si los resultados parciales o finales obtenidos corresponden con los exigidos 
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B. El Perfeccionamiento 

 

El perfeccionamiento de la calidad es un enfoque sistemático para la solución de 

problemas bien diferente de la categoría "apagafuegos", que provee una salida a 

corto plazo o un arreglo inmediato de éstos. El perfeccionamiento de la calidad se 

dirige a resolver problemas que no pueden eliminarse de esta forma, sino que, 

comúnmente requieren del esfuerzo de un grupo, porque para ello es necesario 

disponer de un conocimiento profundo al respecto y de la experiencia colectiva; o 

porque los problemas y la búsqueda de su solución se extienden más allá de la 

sección, división o departamento que los analiza. 

 

C. El Planeamiento 

 

La planificación es un proceso que permite establecer y elevar sistemáticamente la 

correspondencia entre los objetivos, las metas y los recursos de la organización a las 

oportunidades y amenazas que genera un medio en constante cambio. 

En la planificación se establece una situación-objetivo o visión deseable, posible y 

realizable lo suficientemente concreta como para convertirse en modelo que 

conduzca el proceso de transformación. Se realiza tanto en el plano general o 

corporativo como en el plano particular o a nivel de función (mercadeo, 

contabilidad, producción u otra) para cada uno de los componentes de la carpeta o 

colección de productos o servicios que genera la organización. 

  

2.3 SISTEMA HACCP 

 

El sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) es un sistema que 

permite identificar los peligros específicos de los procesos y diseñar medidas 

preventivas para su control, con la finalidad de asegurar la inocuidad de los 

alimentos. (Arróspide, 2004) 

El sistema HACCP 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  
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los avances en el diseño del equipo, los procedimientos de elaboración o el sector 

tecnológico. 

En el Perú, el actual reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos 

y Bebidas (D.S N° 007-98-SA) establece el uso del HACCP como base para el 

control de la calidad sanitaria de los productos alimentarios. (Arróspide, 2004) 

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. 

Sin embargo, HACCP no es un sistema de control de calidad. Su objetivo es 

asegurar la inocuidad, mientras que el objetivo de los diferentes sistemas de control 

de calidad se centra en la calidad comercial de producto. 

El sistema HACCP está centrado en la prevención en lugar de basarse en el análisis 

del producto final. Las inspecciones y el análisis del producto final tienen muchas 

limitaciones.  

El sistema HACCP se basa en 5 pasos pre – eliminares y 7 principios según se 

muestra en la Figura N°1. 
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FIGURA N°1: PARTES DEL SISTEMA HACCP 

 

Fuente: Codex Alimentarius 
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En el Cuadro N°1: se describen los 5 pasos pre – eliminares que se deben tener en 

cuenta para la aplicación del sistema HACCP 

CUADRO Nº1 

PASOS PRE – ELIMINARES DEL SISTEMA HACCP 

N°      Paso Descripción 

1 
Formación del 

equipo de trabajo 

Para que la aplicación del sistema HACCP sea 

plenamente eficaz, se deberá reunir y manejar en forma 

efectiva los conocimientos, experiencia e información 

necesaria. Para ello es deseable que se conforme un 

equipo HACCP multidisciplinario. Cuando esto no sea 

posible se podrá solicitar asesoramiento técnico de 

fuentes externas. 

2 
Descripción del 

producto 

Una descripción completa del producto debe ser 

realizada. La misma siempre deberá incluir información 

pertinente a la inocuidad del mismo. Típicamente esta 

información incluye datos de composición físico-

química, incluyendo pH, etc.; tratamientos efectuados 

para la destrucción de microorganismos (por ej. 

Tratamientos térmicos, utilización de salmueras, 

ahumado, etc.); envase, durabilidad, condiciones de 

almacenamiento y distribución y cualquier otra 

información relevante para la inocuidad del producto. 

3 

Determinación de 

la aplicación 

(uso previsto del 

producto) 

Esto debe basarse en el uso previsto por el usuario o 

consumidor final. Se debe determinar por ej. Si el 

alimento en cuestión está destinado a grupos de 

población vulnerables (ancianos, lactantes, enfermos 

celíacos, etc.).  

4 
Elaboración del 

diagrama de flujo 

El equipo HACCP deberá elaborar un diagrama de flujo 

que cubra todas las fases de la operación, teniendo en 
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N°      Paso Descripción 

cuenta las etapas anteriores y posteriores a la misma. 

5 

Comprobación 

del diagrama de 

flujo 

La validez del diagrama de flujo elaborado debe 

verificarse in situ en todas las etapas, y enmendarlo 

cuando sea necesario. 

Fuente: Codex Alimentarius 

Además el  sistema HACCP, se basa en la aplicación de 7 principios: 

 Principio 1: Realizar un análisis de peligros 

Identificar los peligros potenciales asociados a la producción de alimentos 

en todas las fases, desde la producción primaria, la elaboración, fabricación 

y distribución hasta el lugar de consumo. Evaluar la posibilidad de que 

surjan uno o más peligros e identificar las medidas para controlarlos. 

 Principio 2: Determinar los puntos críticos de control (PCC) 

Determinar los puntos, procedimientos o fases del proceso que pueden 

controlarse con el fin de eliminar el o los peligros o, en su defecto, reducir al 

mínimo la posibilidad de que ocurra(n). 

 Principio 3: Establecer un límite o límites críticos 

Establecer un límite o límites críticos que deben ser cumplidos para asegurar 

que los PCC estén bajo control. 

 Principio 4: Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC 

Establecer un sistema para vigilar el control de los PCC mediante pruebas u 

observaciones programadas. 

 Principio 5: Establecer las medidas correctoras que han de adoptarse 

cuando la vigilancia indica que un determinado PCC no está controlado. 

 Principio 6: Establecer procedimientos de verificación para confirmar que 

el sistema de HACCP funciona eficazmente. 
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 Principio 7: Establecer un sistema de documentación sobre todos los 

procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su 

aplicación. 

En resumen, el alimento se vigila mientras se produce lo que permite corregir el 

proceso cuando es necesario o se presentan desvíos.  

En cuanto al ámbito de aplicación es aplicable a lo largo de toda la cadena 

alimentaria, desde el productor primario hasta el consumidor y su aplicación se basa 

en conocimientos científicos sobre los peligros que ofrecen los alimentos a la salud 

humana. En nuestro país, se observa una mayor inserción en la industria, donde se 

inició, y una extensión en el segmento de los servicios de alimentos. 

Beneficios del sistema  

- Es el método más eficaz para maximizar la seguridad de los alimentos.  

- Localiza los recursos en las áreas críticas del proceso reduciendo el riesgo 

de producir alimentos peligrosos.  

- Brinda una respuesta inmediata ante una situación de peligro.  

 

2.4 BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM) 

 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son un conjunto de normas y 

estándares sobre medidas de higiene y procesos de manipulación de alimentos que 

se practican a nivel mundial, y que en muchos países forman parte de su legislación. 

Las BPM son herramientas clave en la obtención de un producto inocuo, saludable 

y sano para el consumo humano, ya que previenen y minimizan los riesgos de 

contaminación sanitaria de los productos procesados. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) fueron introducidas en los EE.UU. a 

mediados de los años 60, como iniciativa reglamentaria para reducir los incidentes 

de adulteración en la manufactura y distribución de alimentos y bebidas. Estas 

prácticas han sido adoptadas en más de 100 naciones y sus contribuciones para 

lograr cadenas agro-alimentarias más higiénicas e inocuas están bien documentadas. 

(Manual de Gestión Empresarial para Productores Rurales s.f.). 
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Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) es una herramienta básica para la 

obtención de productos seguros, la cual se centraliza en la higiene y manipulación 

de los productos e insumos. (Dirección de Promoción de la Calidad Alimentaria, 

s.f.) 

Por tal motivo, los productores y procesadores de alimentos desarrollan el Programa 

BPM para evitar la contaminación de sus productos alimenticios y hacerlos inocuos. 

(Encauze Consultores, s.f.) 

Por otro lado, Perigo (s.f.) señala que las BPM pueden aplicarse en cualquier 

empresa que efectúe actividades relacionadas con la elaboración, manipulación, 

almacenamiento y transporte de alimentos. 

Los principales puntos de vigilancia del programa BPM son: el proceso de 

producción, las condiciones de fabricación, las instalaciones sanitarias, el personal 

encargado de la producción, los aditivos permitidos y el transporte. (Encauze 

Consultores, s.f.) 

Además, existen cuatro razones por las cuales las BPM son importantes para una 

organización (Dirección de Promoción de la Calidad Alimentaria, s.f.): 

- Incentivan el desarrollo de los procesos y productos relacionados con la 

alimentación. 

- Contribuyen a la producción de alimentos saludables e inocuos para el 

consumo humano. 

- Facilitan la aplicación del Sistema HACCP o de un Sistema de Calidad como 

el ISO 22000. 

- Facilitan el control de los procesos a través de las inspecciones de las 

instalaciones. 

 

2.5 POES 

 

Los POES son procedimientos que describen las actividades asociadas con el 

manejo sanitario de los alimentos y limpieza del ambiente de planta. Su utilización 

en las industrias tiene como ventaja evitar la incorporación de contaminantes al 

alimento, identificación y prevención de problemas, aumento de la efectividad del 
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HACCP, facilitar la capacitación del personal y proporcionar evidencias a los 

consumidores de las BPM de la empresa. 

Los Procedimientos Estandarizados de Limpieza y Desinfección (SSOP, por sus 

siglas en inglés) en una herramienta para producción de alimentos de alta calidad 

(National HACCP Sea food Alliance, 2000). 

De acuerdo al National Sea food Alliance (2000) los POES: 

- Describen los procedimientos de sanitización que se utilizan en planta. 

- Establecen un horario de los procedimientos de limpieza. 

- Facilitan el programa de monitoreo rutinario. 

- Identifican tendencias y ayudan a prevenir problemas recurrentes. 

- Aseguran que todo el personal comprenda la importancia de la limpieza y 

desinfección. 

- Proveen herramientas consistentes para el entrenamiento de los 

colaboradores. 

- Demuestran el compromiso de los compradores e inspectores. 

- Ayudan a mejorar las buenas prácticas y condiciones de planta. 

El FDA (2001) indica que se deben de cubrir las siguientes áreas en los POES: 

1. Seguridad del agua 

2. Limpieza de las superficies de  contacto con el alimento 

3. Prevención de la contaminación cruzada. 

4. Higiene de los empleados. 

5. Protección del producto contra la contaminación y adulteración. 

6. Manejo de compuestos Tóxicos. 

7. Calibración de equipos. 

8. Control de plagas y vectores. 
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El mantenimiento de la higiene en la planta es una condición esencial para asegurar 

la inocuidad de los productos que allí se elaboren, de una manera eficiente y segura 

de llevar a cabo las operaciones de saneamiento es la implementación de los 

Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES), donde un 

adecuado nivel de higiene en los procesos, se complementan con los 

procedimientos para la limpieza y desinfección del ambiente y superficies. 

(Publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación y el Ministerio de Sanidad y Consumo de España, 2002). 

 

2.6 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

En general, estas herramientas pueden ser utilizadas para detectar y solucionar la 

inmensa mayoría de los problemas que surgen en la organización. Según Ishikawa 

(1994) aplicadas e utilizadas correctamente permiten la resolución del 95 por ciento 

de los problemas de los puestos de trabajo, quedando sólo un 5 por ciento de casos 

en el que se necesitan otras herramientas con utilización de métodos estadísticos 

mucho más complejos y avanzados. 

Las principales herramientas aplicables al análisis y solución de problemas 

orientados al establecimiento de mejoras en el ámbito de la gestión de la calidad 

total se muestran en el Cuadro 2. 
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CUADRO 2: HERRAMIENTAS  DE LA  CALIDAD 
 

 
 

Herramienta Uso principal 

1.Lluviadeideas 

 
2.Matrizdeselección 

 
3.Hojas de recopilación 

de datos 

 
4.Histogramas 

 
 
 
 

5.Diagrama de flujo 

6.Diagrama de Pareto 

 
7.Diagrama de causa – 

efecto 
 

 
 

8. Diagrama de dispersión. 

 
9. Gráfico de control. 

-Generar ideas para identificar problemas y proponer 

soluciones 

-Solucionar las opciones no importantes, utilizando los  

conocimientos del equipo. 

-Fácil obtención de datos sobre problemas de calidad. 

- Conocer la forma de distribución de características de calidad en 

estudio, o el comportamiento de cierta variable en la operación o 

proceso. 

-Examinar los procesos. 

- Reducir el área total de problemas e identificar los vitales y priorizar 

su atención. 

- Identificar, relacionar y seleccionar las causas delos problemas o 

factores que afectan a cierto objetivo o característica de calidad. 

-Confirmar o verificar efectos da las causas seleccionadas. 

-Conocer los cambios dinámicos en la operación o proceso y 

confirmarlos, observándolos estándares, para identificar situaciones 

anormales. 

           Fuente: Salazar (1996) 
 
 

2.6.1 TORMENTA DE IDEAS 

 

La lluvia de ideas o como más se le conoce, el brainstorming, es una técnica 

mediante la cual un grupo de personas intenta encontrar soluciones a un problema 

específico, generando ideas de forma espontánea (Escorsa y Valls, 1998).  

El brainstorming o tormenta de ideas se ha perfeccionado y actualmente se 

concibe como una técnica para generar ideas, en la cual un grupo de personas van 

exponiendo sus ideas, a medida que van surgiendo, de modo que cada cual tiene la 

oportunidad de ir perfeccionando las ideas de otros. Se desarrolla mediante 

reuniones en donde no se distinguen ni critican las ideas que van apareciendo.  

El Brainstorming  se desarrolla en cinco fases (González Meriño, 2000), 

(Richards Tudor, Et al 1988):  

1. Preparación: creación de las condiciones para el desarrollo de la 

reunión y provisión de documentación.  
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2. Calentamiento: desinhibición y relajamiento del grupo antes de pasar a 

la sesión oficial de generación de ideas.  

3. Se presenta el tema y se marcan los límites del mismo, de forma que 

todos los participantes tengan una visión exacta del objetivo de la 

reunión.  

4. Cada uno de los participantes da una idea, la cual es registrada.  

5. Evaluación: toma de decisiones por expertos o con el grupo, basándose 

en técnicas de consenso.  

 

2.6.2 DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

 

El diagrama de causa–efecto o Isikawa (también conocido por otros nombres 

como espina de pescado, o árbol de causas) es una representación gráfica de las 

relaciones lógicas que existen entre las causas que producen el efecto definido. 

Permite visualizar, en una sola figura, todas las causas asociadas a una disfunción 

y sus posibles relaciones y permite analizar el encadenamiento de los 

acontecimientos (Kume 1985b).  

El diagrama de Causa y Efecto (también conocido coloquialmente como diagrama 

tipo espina de pescado) es una herramienta de análisis desarrollada en 1943 por el 

profesor Ishikawa en Tokio, que se puede utilizar para: categorizar muchas  causas 

potenciales de un problema o cuestión de manera ordenada, analizar qué es lo que 

está sucediendo realmente con un proceso, capacitar a los equipos y las personas 

acerca de nuevos procesos y procedimientos corrientes, identificar, clasificar y 

poner de manifiesto posibles causas, tanto de problemas específicos como de 

características de calidad, (Richard Y. Chang, Matthew E. Niedzwiecki), ilustra 

gráficamente las relaciones existentes entre un resultado dado (efectos) y los 

factores (causas) que influyen en ese resultado. 

Se utiliza entre otras motivos para: establecer un proceso por primera vez, 

aumentar la eficacia de un proceso, mejorar un bien o servicio, reducir o eliminar 

las deficiencias, modificar procedimientos o métodos de trabajo, identificar puntos 

débiles, guiar discusiones, dar soporte didáctico etc.  
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Es una representación gráfica que permite relacionar un problema con sus posibles  

causas. 

Facilita la selección de las causas de mayor influencia y ayuda a adoptar medidas 

correctivas. 

2.6.3 MATRIZ DE SELECCIÓN DE PROBLEMAS 

 

El Diagrama Matricial es una herramienta de planificación que puede ayudar a 

organizar grandes grupos de tareas y responsabilidades. Este tipo de diagrama 

facilita la identificación de relaciones que pudieran existir entre dos o más 

factores, sean éstos: problemas, causas y procesos; métodos y objetivos; o 

cualquier otro conjunto de variables. Una aplicación frecuente de este diagrama es 

el establecimiento de relaciones entre requerimientos del cliente y características 

de calidad del producto o servicio. 

Esta herramienta permite visualizar claramente los patrones de responsabilidad 

para que haya una distribución pareja y apropiada de las tareas, ayuda al equipo a 

llegar a un consenso con relación a pequeñas decisiones, mejorando la calidad de, 

y el apoyo a, la decisión final, mejora la disciplina de un equipo en el proceso de 

observar minuciosamente un gran número de factores de decisión importantes. 

Esta herramienta se utiliza cuando se posee una gran cantidad de opciones las 

cuales deben reducirse, para priorizar cuando existe una gran lista de problemas, 

cuando se tiene una gran lista de soluciones potenciales o después de un 

brainstorming para reducir el número de opciones a una lista manejable. 

2.7 COSTOS DE CALIDAD 

 

Según Salazar (1993), el costo de calidad puede definirse como la suma de todos 

los costos en que incurre la empresa, para prevenir que sucedan errores (costos de 

prevención), más todos los costos en que se incurren para determinar que los 

resultados están bien (costos de evaluación), más todos los costos en que se 

incurren cuando el resultado no satisface las expectativas del cliente (costos del 

error).Los principales costos de calidad se presentan en el Cuadro 3. 

Los costos de calidad son aquellos que existen como consecuencia de la mala 
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calidad del producto, por lo que los costos de la calidad están asociados con la 

identificaciones, reparación y prevención de defectos (Castillo, 1996). 

Los costos de prevención son aquellos costos que la empresa tiene que realizar 

para evitar o disminuir los defectos de los productos que fabrican, como por 

ejemplo: ingeniería de calidad, programas de formación en calidad, círculos de 

calidad, etc. 

Los costos de evaluación consisten en determinar la calidad del producto 

terminado como inspección de las materias primas, del empaquetado, 

aceptacióndelproceso,etc.,ésta última significa el control de los productos durante 

el proceso pudiendo tomarse medidas correctivas. 

Los costos  de Fallos internos son aquellos detectados en la empresa  antes de  

ser vendidos, permitiendo efectuar cambios de diseño, reelaboración, re 

inspección, etc. 

Los costos de fallos externos son aquellos que se producen cuando el producto 

ya lo tiene al cliente, el cual puede presentar baja calidad devolviendo los clientes 

el producto y ocasionando problemas a la empresa. 

Las empresas deben analizarlas causas de todos los errores y emprender acciones 

para remediarlas. 
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CUADRO 3: PRINCIPALES COSTOS DE CALIDAD 
 

 
 

 
COSTOSDE PREVENCIÓN 

 
COSTOSDEEVALUACIÓN 

 
Marketing / Cliente/ Usuario 

 Investigación de Marketing 

 Encuestas / consultas de la percepción 

del cliente/ usuario. 

 Revisión de contratos /documentos 

 
Desarrollo del producto /servicio 

 Revisiones delos progresos del 

diseño dela calidad 

 Actividades de apoyo de diseño 

 Ensayo de homologación del diseño 

del producto. 

 Diseño del servicio- homologación 

 Pruebas en servicio 

 
Costes de prevención de compras 

 Revisiones de proveedores 

 Clasificación de proveedores 

 Revisiones delos datos técnico de 

pedidos 

 
Planificación de la calidad de 

proveedores  

 Diseño y desarrollo del equipo para 

medirla calidad y de control. 

 Planificación de calidad del apoyo a 

operaciones. 

 Educación para la calidad delos 

operarios 

 CEP/ control del proceso por el 

operario 

 
Administración de la calidad 

 Salarios de administrativos 

 Gastos administrativos 

 Planificación del programa de calidad 

 Informes del comportamiento de la 

calidad 

 Educación para la calidad 

 Mejora de la calidad 

 Auditorias del sistema de calidad 

 
Costes y evaluación de compras 

 Inspección y ensayos en recepción o 

de entrada 

 Equipo de medida 

 Homologación del producto del 

proveedor 

 Programas de inspección y control en 

origen 

 Costes de evaluación de 

operaciones(fabricación o servicio 

 Operaciones ,inspecciones, ensayos y 

auditorias planificadas 

 Comprobación de mano de obra 

 Auditorias de calidad del producto o 

servicio 

 Inspección y ensayo de materiales 

 Inspección y ensayo de preparación 

 Ensayos especiales (fabricación) 

 Medidas de control del proceso 

 Apoyo de laboratorio 

 Equipo de medida(inspección y 

ensayo) 

 Provisiones para amortización 

 Gastos del equipo de medida 

 Mano de obra de mantenimiento y 

calibración 

 Avales y certificaciones externas 

 
Costes de evaluación externos 

 Evaluación del funcionamiento en 

servicio 

 Evaluación especiales de productos 

 Evaluación de existencias en servicio 

y recambios 

 Revisión delos datos de ensayos e 

inspección 

 Evaluaciones misceláneas de calidad 
 

 
 
 
 
 
 

Continuación.... 
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COSTOSDE FALLOS INTERNOS 

 
COSTOSDE FALLOS EXTERNOS 

 
Costes de fallos (internos) del diseño del 

producto/servicio 

 Acción correctora del diseño 

 Re-procesos debidos a cambios 

de diseño 

 Desechos debidos a cambios de 

diseño 

 Costes de coordinación de producción 

 
Costes de fallos de compras 

 Costes dela disposición de los 

materiales adquiridos y rechazados 

 Costes de sustitución de materiales 

adquiridos 

 Acción correctora del proveedor 

 Perdidas de materiales incontrolados 

 
Costes de los fallos de 

operaciones(producto o servicio) 

 Costes de revisión de material y 

acción correctora 

 Costes de disposición 

 Costes del análisis de fallos o hacer 

frente a anomalías 

 Costes de apoyo a investigación 

 Acción correctora de operaciones 

 Costes de reparación y  reproceso de 

operaciones 

 Re-procesos 

 Reparaciones 

 Costes de repetición de inspección 

/ensayos 

 Operaciones extra 

 Costes de desechos de operaciones 

 Producto final o servicio degradado 

 Perdidas de mano de obra de fallos 

internos 

 Investigación de reclamaciones / 

servicio al cliente o usuario 

 Devoluciones 

 Costes de reconvención 

Costes de retirada 

 Indemnización por garantía 

 Costes de responsabilidad 

 Penalizaciones 

 Buena voluntad con el cliente / 

usuario 

 Pérdida de ventas 

 Otros costes de fallos externos 

Fuente: Campanella (1992) 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

29 
 

 

3 CAPITULO III. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

 

3.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

Fue fundado en el año de 1996, la CAL ASPAM, es uno de los “Centros de Acopio de 

Leche” (“CALES”) de los seis centros de acopio de leche existentes en la Irrigación de 

Majes considerada como la principal zona de producción de leche llegando hacer 

actualmente la principal cuenca lechera del sur del país. Conformado por 43 productores 

agropecuarios, siendo la actividad principal la producción y comercialización de leche 

fresca, son dueños de cinco hectáreas por socio, es decir una parcela, también se dedican a 

cultivos de primer orden como el cultivo de forrajes esenciales para la alimentación de sus 

hato y otros productos de pan a llevar.   

La organización de productores agropecuarios (OPA) al día acopia 15,000 litros de leche 

provenientes de los establos de los socios y un margen del 10 % de proveedores no 

pertenecientes a la OPA. 

Entre sus principales clientes que compran la leche tenemos a la empresa de leche Gloria 

S.A (66%), Laive S.A(10%), otras plantas de derivados lácteos 24%. 

 

La CAL ASPAM fue creada con la finalidad de industrializar la leche fresca e 

incrementar sus niveles de rentabilidad, cabe resaltar que  gano fondos para la 

implementación de su planta quesera con  equipos y materiales, tras haber concursado 

con el proyecto “implementación planta quesera CAL ASPAM“(AGROIDEAS año 

2011). 

Teniendo como objetivo inicial el procesamiento de 3000 litros de leche por día; 

alcanzando una producción de 7800 quesos por mes. 

Aunque esta empresa cuenta con diferentes líneas de procesamiento para diversos 

productos, su mayor enfoque productivo se concentra en la elaboración de queso paria 
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pasteurizado, es por ello que se desea ofrecer a sus clientes un producto con la garantía de 

ser seguro, inocuo y de alta calidad. 

3.2 PRESENTACION DE LA EMPRESA 

 

3.2.1 MISIÓN  

Producir y comercializar alimentos de calidad que satisfagan las necesidades de nuestros 

clientes, promoviendo el trabajo en equipo, la creatividad e innovación en todos los 

niveles de la organización. 

3.2.2 VISIÓN 

 

Ser una empresa líder en la elaboración de queso paria pasteurizada a nivel nacional, 

reconocida por la calidad de sus productos en el rubro en que se desarrolla. 

 

3.2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

3.2.3.1 ORGANIGRAMA DE “CAL ASPAM” 

 

La Figura N° 2 muestra el organigrama de la empresa “CAL ASPAM” 
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FIGURA Nº 2: ORGANIGRAMA DE CAL ASPAM. 

 

         Fuente: Elaboración propia (2013) 

3.2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS DEL ORGANIGRAMA GENERAL 

 

A. Gerencia General. 

 

 Es el responsable de la empresa, se encargará de aprobar   el plan HACCP, BPM  y 

procedimientos de higiene y saneamiento; dispone su implementación, supervisa su 

aplicación y revisa periódicamente el plan en el comité para su reajuste y 

validación. 

- Convoca y preside reuniones de revisión del comité de gestión del sistema 

HACCP una vez al año, con asistencia de todos los miembros del comité. 

- Establece la agenda de revisión del sistema HACCP 
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- Da seguimiento a los planes de acción de las revisiones anteriores. 

 

B. Jefe de planta 

 Responsable directo en planta de la calidad de los productos elaborados, la 

verificación del plan HACCP y la aplicación de los procedimientos y medidas  

correctivas/ preventivas. 

- Estructura directamente y realiza la revisión y actualización de manual de la 

calidad con el comité de gestión del sistema HACCP 

- Lleva el control de todos los procedimientos y registros del sistema 

- Planifica y realiza auditorías internas o coordina que las realicen empresas u 

organismos del exterior e informa a la gerencia de las incidencias observadas en 

los sistemas de calidad. 

- Coordina la aplicación del sistema HACCP con el jefe de producción 

- Coordina y controla la capacitación de actividades programadas en los 

programas pre requisitos, y el plan HACCP. 

- Aprueba la aplicación, las sanciones de acuerdo al reglamento interno de la 

empresa en caso de que se incumpla con la ejecución de los procedimientos y 

actividades generadas por el sistema de calidad en la empresa. 

- Inspecciona a su llegada a la empresa o en la del suministrador que las materias 

primas y suministros cumplan las especificaciones es de calidad exigidas en el 

pedido. 

- Controla las condiciones de almacenamiento, manipulación, transporte y 

embalaje de los productos finales, a fin de que lleguen al cliente con las 

características adecuadas para su utilización. 

 

C. Jefe de Producción 

 

 Es responsable de la producción diaria; ejecuta el plan HACCP  y sus programas 

pre-requisitos, directamente con la verificación del jefe de planta. 
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- Supervisa la producción diaria, así como al personal operativo en el 

cumplimiento de sus funciones relacionadas con el sistema de calidad de la 

empresa. 

- Participa en la revisión y actualización de los manuales y los procedimientos. 

- Responsable directo de la ejecución del programa de calibración y 

mantenimiento de equipos y maquinarias de la planta, así como el control de 

los procedimientos y registros de dicho programa bajo la supervisión del Jefe 

de planta. 

- Coordina con el Jefe de planta la aplicación de sanciones en caso del 

incumplimiento de la ejecución de los procedimientos y actividades generadas 

por el sistema de calidad en la empresa. 

 

D. Supervisor de Producción 

 

 Se reporta al Jefe de Producción. Dirige la producción, controla el buen desempeño 

del personal, identifica cualquier problema relacionado al producto. Participa en la 

verificación del plan y supervisa el cumplimiento de las medidas preventivas y 

requisitos del HACCP dentro del programa de saneamiento. 

 

E. Asistente de Aseguramiento de la Calidad 

 Se reporta al Jefe de planta, verifica el buen desempeño del personal en cuanto a las 

BPM, y cumplimiento del programa de higiene y saneamiento. Participa de la 

verificación del plan y supervisa el llenado de registros para el funcionamiento del 

sistema HACCP.  

F. Asesor de campo 

 Se reporta al Jefe de planta, verifica el cumplimiento de las buenas prácticas de 

ordeño en los hatos lecheros, trabaja de la mano con control de calidad y reporta sus 

informes al jefe de planta y administración.  
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3.3 DESCRICION DEL PRODUCTO  

 

3.3.1 FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 

Se elaboró la ficha técnica para el queso paria pasteurizado, la cual se muestra en el 

cuadro 4. 

 

CUADRO 4: FICHA TÉCNICA DE QUESO PARIA PASTEURIZADO 

 
 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN FORMATO N º 01 

NOMBRE QUESO PARIA PASTEURIZADO 

 
 

DESCRIPCIÓNFÍSICA 

Queso elaborado a partir de leche de bovino, presenta forma 

cilíndrica de aproximadamente 12cm de diámetro y 6 cm de 

altura. 

 
 
 
 

INGREDIENTES 

PRINCIPALES 

- Leche cruda entera de vaca 

- Cl Ca(cloruro de calcio) 

 

- Nitrato de sodio 

- Sal 

 

- Cuajo 

  
 
 
 

CARACTERÍSTICAS 

FISICOQUÍMICAS 

- pH =4.6-5.6  
 

-  Grasa  =20 – 30  % 
 

-  Humedad  =60 -80 % 
 

- Acidez  =50– 80 º D 

 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS 

n 
1   

m
2 

M
3   

c
4
 

-Coliformes a30ºC/g 5 10
2 

10
3 

2 
 

-Coliformes a45ºC/g(K) 5 10 10
2   

2 
 

-Estafilococos 5 10 10
2   

1 
 

-Salmonellasp / 25g 5 0 - 0 
 

-Listeriamonocytogenes/25g 5 0 - 0 
 

-Brucellamelitensis 5 0 - 0 
 

1 númerode unidadesde muestraa tomar 

2 criterioqueseparacalidadmarginalde buenacalidad 

3 criterioqueseparacalidadmarginalde calidaddefectuosa 

4 numeromáximodemuestrade calidadmarginal 
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Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

CARACTERÍSTICAS 

CONFERIDAS  POR EL 

PROCESO 

PRODUCTIVO 

 
 

- Coagulado 
 

- Desuerado 

FORMA DE CONSUMO 
 

Y CONSUMIDORES 

POTENCIALES 

- Producto de consumo directo, dirigido al público en 
 

General. 

 
 

ENVASEY 

PRESENTACIÓN 

Envase: 
 

Bolsas termoencogibles para envasado al vacío 

marca Cryovac. 

Presentación: 
 

Molde de 1 kg. aprox. 

 

 

 
 

VIDA ÚTILESPERADA 

30 días en condiciones de refrigeración debiendo 
 

mantenerse a una temperatura entre 4 – 8 º C 

 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMACIÓN EN LA 

ETIQUETA 

- Nombre del producto y marca 
 

- Razón social 
 

- Fecha de producción 
 

- Fecha de vencimiento 
 

- Registro sanitario 
 

- Ingredientes 
 

- Composición nutricional 
 

- Recomendaciones de conservación 
 

- Identificación del lote CONDICIONESDE 

DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

 

  

- Distribución en cajas térmicas manteniendo la 
 

Temperatura entre 4– 8 ºC. 
 

- Comercialización en jabas de15 unidades. 
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3.4 INSTALACIONES Y EQUIPOS 

 

La asociación  mantiene la infraestructura necesaria para cumplir con los requisitos 

del producto y satisfacer la demanda de los clientes. La infraestructura de la empresa 

está formada por la maquinaria y las edificaciones que incluyen las siguientes áreas 

de trabajo: 

 

 Área de recepción de leche (porch): Donde se realiza el acopio de leche, que 

llegan a planta en camiones, cuenta con un área de pesado, área de control de 

calidad, área de enfriamiento de leche y área de lavado de porongos. 

 

 La Planta de Producción: Donde se realiza la elaboración del producto y 

comprende las áreas de: pasteurización, área de proceso, área de prensado, área 

de salmuera, área de oreo, área de maduración (cámaras de frio), área de 

lavado, área de empaque. 

Además cuenta con los Almacenes de Insumos y de Producto Terminado. 

Todas las áreas cuentan con la maquinaria e instrumentos necesarios para su 

funcionamiento. Por otro lado, la maquinaria de la empresa está formada por 

una pasteurizadora (3000 lt/hr), tinas de proceso (2000 lt.), mesas de trabajo de 

acero inoxidable, prensas neumáticas (100 psi), tinas de salmuera, cámaras de 

maduración, sellador al vacío de quesos. Además, cuenta con unos tanques 

para agua ozonizada de 20000 litros de capacidad. 

 

 El Área Administrativa: Donde se realizan las labores administrativas de la 

empresa y está dividida en 3 secciones: Sección de Recepción, Sección de 

Administración  y Sección Comercial. Estas secciones cuentan con el equipo y 

material necesario para el desempeño de sus actividades como sillas, 

escritorios, bolígrafos, papel y demás material de oficina. 

Los equipos informáticos y de comunicación están formados por 

computadoras, impresoras, teléfonos y acceso a internet. 
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 El Área de Aseo Personal: Donde se realizan las actividades de higiene y 

cambio de indumentaria del personal. Se divide en 2 secciones para damas y 

varones, las cuales cuentan con duchas, cambiadores y servicios higiénicos 

(inodoros, lavaderos) implementados con útiles de aseo como jabón líquido y 

papel absorbente. 

 El Área de Tránsito Vehicular: Formada por un amplio estacionamiento 

donde se realiza la recepción de insumos, así como el transporte de los 

vehículos que realizan el acopio de la leche.  

 

 El Área de Comedor: Donde se realiza la ingesta de alimentos en las horas de 

receso (almuerzo). Implementado con un refrigerador,  un microondas, sillas, 

mesas. 

 

3.5 DESCRIPCION DE LOS PROCESOS 

 

3.5.1 RECEPCIÓN  Y FILTRACION DE LA MATERIA PRIMA 
 

La leche llega a la planta en porongos de 30litrosde capacidad proveniente de 

distintos proveedores, la cual es recibida en el área de recepción y es sometida a 

pesado y toma de temperatura, luego se extrae una muestra de cada porongo y se 

somete a análisis físico químicos (prueba de alcohol, refractometria); si estas pruebas 

demuestran que la leche del porongo correspondiente es apta, se procede al filtrado 

y almacenamiento. 

 
 

3.5.2 ALMACENAMIENTO 
 

La leche pasa por un intercambiador de placas, seguidamente ingresa al tanque de 

recepción y almacenamiento en donde se mantiene a una temperatura de 

refrigeración de 4ºC – 8 ºC hasta su procesamiento. 

 

3.5.3 PASTEURIZACION 
 

La leche es bombeada desde el tanque de almacenamiento a través de las tuberías 

hacia el pasteurizador de placas, el cual se encuentra Anexa a la sala de proceso .La 

leche se pasteuriza a 72ºC–74ºC por 15 segundos y luego se enfría hasta 

aproximadamente37-39ºC pasando directamente a las tinas queseras. 
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3.5.4 LLENADO DE TINAS 
 

En las tinas la leche se acondiciona hasta una temperatura de 36ºC que es la 

temperatura de coagulación. 

 

3.5.5 ADICION DE INSUMOS 

 Al llegar la leche a la temperatura de 36ºC se procede a adicionar el cloruro de calcio 

y el nitrato de sodio, luego se agita con ayuda de las palas queseras. 

 

3.5.6 COAGULACION 

En ésta etapa se procede a adicionar el cuajo (disuelto en agua) y se agita lentamente 

para distribuir bien, luego de esto se deja reposar durante 30 minutos para que se 

forme la cuajada. 

 

3.5.7 CORTE DE LA CUAJADA  

Después de aproximadamente 30minutos se observa si la coagulación a terminado, 

si esto es así se procede al corte de la cuajada, utilizando dos liras de acero 

inoxidable para realizar un corte horizontal ,un corte vertical, obteniéndose una 

cuajada en forma de cubitos de1cm de lado. 

 

3.5.8 PRIMERA AGITACION  

En ésta etapa se realizan movimientos suaves sobre la cuajada con ayuda de una pala 

quesera de acero inoxidable para así ayudar al desuerado durante 10minutos. 

 

3.5.9 REPOSO 

 El reposo permite que el suero ascienda a la superficie y facilite la formación de la  

cuajada. Se realizan 3 reposos y cada uno tiene una duración aproximada de 5 

minutos.  

 

3.5.10 DESUERADO 

En ésta etapa se elimina al exterior el suero obtenido utilizando una malla para 

evitar la pérdida de gránulos hasta un nivel aproximado de1/3 de latina. 

3.5.11 LAVADO 

El  lavado se realiza con la finalidad de que la cuajada a adquiera mayor  firmeza 

con agua hervida acondicionada a una temperatura de 63ºC a 65° C la cual es 
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eliminada después de la segunda agitación. 

 

3.5.12 SEGUNDA AGITACION 

En ésta etapa la agitación es más enérgica que la primera debido a que tiene la 

finalidad de conseguir la firmeza adecuada de la cuajada Esta etapa tiene una 

duraciónde10 minutos. 

 

3.5.13 REPOSO 

El reposo permite que el suero ascienda a la superficie y facilite la formación de la 

cuajada. Tiene una duración aproximada de 5minutos 

 

3.5.14  DESUERADO 

En ésta etapa se elimina al exterior el suero obtenido utilizando una malla para 

evitar la pérdida de gránulos hasta un nivel aproximado de1/3 de latina 

 

3.5.15 SALADO 

En ésta etapa  del proceso, se realiza la adición de salmuera y se agita con ayuda de 

la pala    quesera para distribuir homogéneamente la sal en la cuajada. 

 

3.5.16 REPOSO 

El reposo permite que el suero ascienda a la superficie y facilite la formación de la 

cuajada duración aproximada de 5 minutos. 

 

3.5.17 PRE PRENSADO 

Consiste en extraer el suero de la masa tiene una duración de 30 minutos 

posteriormente se divide  la masa facilitando la dosificación por molde. 

3.5.18 MOLDEADO Y VOLTEADO 

Se saca cada porción y se coloca en cada molde. Cada molde  es de 1.kg la masa 

que se coloca en cada molde debe tener un peso de 1.200 kg luego ser colocados 

en una mesa de acero inoxidable en donde reposan unos minutos después de los 

cuales se realiza el volteado de los quesos colocándolos nuevamente en los 

mismos moldes. 
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3.5.19 PRENSADO 

Esta etapa tiene por finalidad eliminar el suero presente en la masa y dar la forma 

definitiva haciendo que la masa se adhiera bien ejerciendo fuerza sobre este.Una 

vez moldeados el operario se encarga de llevarlos a la prensa neumática de 

capacidad de 100 psi distribuyéndose esta presión en los 6 pistones. 

 

3.5.20 DESMOLDADO 

Después de haber transcurrido el  tiempo   los quesos, los cuales son 

inmediatamente transportados a la sala de envasado. 

 

3.5.21 ENVASADO 

En ésta etapa un operario toma los quesos y se colocan cada uno de ellos dentro de 

empaques de plástico termo-encogibles el  operario realiza el envasado y sellado al 

vacío de los quesos colocando dos quesos por vez en el interior de la   máquina 

envasadora y finalmente se colocan los quesos en las jabas. 

  

3.5.22 PESADO 

El pesado de los quesos se realiza por java cada java contiene 6 quesos, para 

obtener el peso promedio. 

   

3.5.23 ALMACENAMIENTO EN CAMARA 
 

Las jabas conteniendo los quesos Son transportadas a la cámara de refrigeración 

donde se mantienen a una temperatura de 4 ºC – 10 º C  hasta su distribución. 

 

3.6 FLUJO DE OPERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE 

QUESOPARIA 
 
 

El diagrama de flujo de operaciones se elaboró de acuerdo a las actividades 

observadas en planta, las cuales se muestran en el diagrama N°1. 
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DIAGRAMA 1: FLUJO DE PROCESO DE ELABORACIÓN DE  
 

QUESO PARIA PAUSTERIZADO 
 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 72-74ºc por 15 s 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adición de Cl2ca y  
NO3NA 
 
 

Adición de cuajo  
 
 
 
         30 minutos a 36ºc 
 
 
 
 
 
   36ºc 
 
 
 
 10 minutos  
 
 
 
 5 minutos  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         1/3 del total de la tina  
 
 
 
Adición de agua caliente de 63-65ºc 
 
 
 
 
 
 10 minutos a 37-38ºc 
 
 
 
 
 

Adición de insumos 

Coagulación 

Corte de la cuajada 

Primera agitación 

Reposo 

Desuerado 

Lavado 

Segunda agitación 

Recepción y filtración de la 

materia prima (leche) 

Almacenamiento 

Pasterización 

Llenado de tinas 
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 5 minutos 
   
 
 
 
Salmuera a 55ºc 
  
 
 
 
 
 
 5 minutos  
 
 
 
 
 15 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10 horas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (4-5)° C 

 
 
 

                        Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

 

 

Pesado 

Almacenamiento 

Envasado 

Moldeado y volteado 

Pre-prensado 

Salado 

Reposo 

Prensado 

Reposo 

Desmoldado 
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4 CAPITULO IV. MATERIALES Y METODOS 
 

 

4.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

Este trabajo de investigación no experimental se llevara a cabo en la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Industria Alimentaria y en las Instalaciones de la 

asociación de productores agropecuarios majes (CAL ASPAM) ubicado en el 

asentamiento B-3 S/N de la irrigación de majes   

 

4.2 MATERIALES Y EQUIPOS  

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizaron los siguientes 

materiales y equipos: 

 

4.2.1 MATERIALES  
 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se utilizaron los siguientes 

materiales. 

4.2.1.1 DISPOSITIVOS LEGALES 

 

 Código  Internacional  recomendado  de  prácticas  -  Principios  generales  de 

higiene de los alimentos   CAC / RCP – 1. Rev. 3 (FAO/OMS – Codex 

Alimentarius, 1997) 

 Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas 

de consumo humano: Decreto Supremo Nº 007 – 98 – SA (Ministerio de 

Salud, 1998) 

 Código de Principios Generales de Higiene: RM Nº 535 – 97 – SA / 

DM (Ministerio de Salud, 1997) 

 Directrices para la Aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Control 

de Puntos Críticos CAC / RCP – 1 Rev. 3 (FAO/OMS – Codex 

Alimentarius, 1997). 
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 R.M Nº 615 – 2003 – SA / DM. Criterios microbiológicos de calidad 

sanitaria e inocuidad para alimentos y bebidas de consumo humano 

(Ministerio de Salud, 2003). 

4.2.1.2 NORMAS TECNICAS CONSULTADAS 
 

 NTP 202.087 Leche y productos lácteos. Queso Paria. Requisitos, 2003. 

 

 NTP 202.001 Leche y productos lácteos. Leche cruda. Requisitos de 

calidad, físicos, químicos y microbiológicos. 

 NTP 833.911. Sistema de análisis de peligros y puntos críticos de 

control. Directrices para su aplicación (INDECOPI, 2003) 

 

4.2.1.3 ENCUESTAS Y LISTAS DE VERIFICACIÓN 

 

 Modelo de encuesta para la estimación de costos de calidad en una empresa 

del   Instituto Mexicano de Control de Calidad (IMECCA, 1994) 

     Lista de verificación de los requisitos de higiene en planta (FAO, 1996). 

 

 
 

4.2.1.4 DOCUMENTOS INTERNOS DE LA EMPRESA 
 

 Organigrama de la empresa 
 

 Flujo de procesamiento para la línea de queso paria pasteurizado 
 

 Registros de producción 
 

 Programas de capacitación 
 

 

4.2.1.5 HERRAMIENTAS DE CALIDAD 
 

a) Tormenta de ideas 
 

b) Matriz de selección de problemas 
 

 
 

4.2.1.6 EQUIPOS 
 

 Equipo computo 
 

 Software Excel 
 

 Material de escritorio 
 

 Otros 
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Entrevista con la gerencia 

Recolección de información  

Entrevista  Aplicación de 

encuestas y listas de 

verificación  

Visita a la empresa Revisión de la 

documentación 

interna 

 

 

 

 

Diagnóstico de la empresa  

Determinación de los aspectos 

deficitarios 

 

  
Propuesta de mejora 

Plan HACCP Buenas prácticas de manufactura 

POEs 

 

4.3 ASPECTO METODOLÓGICO 

 

La secuencia de las actividades que se realizan en este presente trabajo de 

investigación no experimental de la empresa (CAL ASPAM) 

 

FIGURA 3: SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL EN LA EMPRESA “CAL 

ASPAM.” 

 

 
 
 

                                       
        

 

  
  
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

                                  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                     
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                 

        
Fuente: Elaboración propia (2013) 
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4.3.1 Entrevista con la gerencia 
 

Como primer paso, se llevaron a cabo entrevistas con la gerencia con el 

fin de conocer el interés de la empresa, obtener el compromiso y apoyo para la 

elaboración del trabajo; presentar formalmente el equipo de trabajo y se le 

presentaron los beneficios que obtendrá la empresa al implementar la propuesta 

de mejora. Además en ésta entrevista se explicó la metodología a utilizar para 

realizar el diagnóstico de la empresa y se coordinaron las futuras visitas. 

 

4.3.2 Recopilación de la información 

 

La recopilación, se realizó a través de entrevistas, aplicación de encuestas y de 

listas de verificación, revisión de la documentación interna de la empresa y las 

visitas a las instalaciones de la Planta de lácteos “CAL ASPAM”. 

 
 

4.3.2.1 Entrevistas 

 
 

Se  entrevistó  al  gerente  general,  jefe  de  producción,  personal  del  área  de 

calidad, personal de mantenimiento y al personal de planta. El objetivo de estas 

entrevistas fue poder recolectar información sobre el funcionamiento de la 

empresa, asimismo conocer las responsabilidades de cada área y el 

desempeño de los trabajadores. Estas entrevistas se realizaron en la misma 

planta de producción. 

 

4.3.2.2 Visita  a la empresa. 

 
 

Estas visitas   se realizaron con la finalidad de obtener la mayor información 

posible de las actividades que se llevarán a cabo, así como verificar el 

cumplimiento de lo expresado en las encuestas y listas de verificación. 

 

4.3.2.3 Revisión de la documentación interna de la empresa. 

 
 

Con la revisión de la documentación interna, que se solicitó al Jefe de Planta se 

recolectó información sobre el manejo de la empresa. Esta información sirvió 

para complementar la información en las visitas y entrevistas que se realizaron. 
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4.3.2.4  Aplicación de las encuestas y lista de verificación 

 
 

Con la finalidad de obtener información necesaria para el diagnóstico de la 

empresa. Se aplicaron las siguientes encuestas y listas de verificación: 

 

            a. Encuesta de estimación de costos de calidad  
 

Esta encuesta se llevó a cabo para evaluar los costos de calidad de la empresa 

en relación  con  las  políticas,  procedimientos,  productos  y  costos  de  la  

calidad (costo de prevención, costo de evaluación y costo por fallos), y fue 

aplicada al jefe de producción de la planta; asimismo ésta encuesta nos 

sirvió para conocer el porcentaje de ventas brutas que tiene la empresa. 

Para realizar dicha evaluación se aplicó la encuesta recomendada por el 

Instituto Mexicano de Calidad IMECCA (1994), basados en el total de ventas 

brutas. Para la  evaluación  de  cada  pregunta  de  la  encuesta,  se  utilizó  

una  escala  de calificación cuantitativa entre  1 y 6,tal como se muestra en el 

cuadro 5. 

Luego el puntaje obtenido para cada pregunta se sumó por rubros, para así 

conocer la situación en que se encuentra cada uno de éstos y finalmente 

se obtuvo el puntaje total sumando el puntaje de todos los rubros y se 

comparó con los del cuadro 6; éste resultado se comparó con los del y así se 

supo cuál es la categoría en la que se encuentra la empresa según sus costos 

de calidad y el porcentaje de sus ventas brutas. 

 

CUADRO 5: ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LA ENCUESTA DE 

COSTOS DE CALIDAD 

 
 

PUNTOS DESCRIPCIÓN 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Algo de acuerdo 

4 Algo en desacuerdo 

5 En desacuerdo 

6 Muy en desacuerdo 

Fuente: IMECCA (1994)
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CUADRO  6: CATEGORÍA Y PORCENTAJE DE VENTAS BRUTAS 
 

 

PUNTAJE TOTAL CATEGORÍA C.T.C / V.B *100 

55-110 Bajo 2-5 

111-220 Moderado 6-15 

221-275 Alto 16-20 

276-330 Muy Alto 21-25 

 
                    Fuente: IMECCA (1994) 
 

Conociendo las ventas brutas de la empresa y el porcentaje de las ventas brutas 

se procedió a calcular los costos de calidad en que incurre la empresa, utilizando 

la siguiente relación: 

 
 

Costo total de calidad = (ventas brutas anuales)*(%ventas brutas)/ 100 
 

 
 

Para realizar el análisis comparativo de los resultados entre rubros, se realizó la 

estandarización del número de preguntas de cada rubro utilizando la siguiente 

relación: 

 
 

Valor estandarizado = (Valor obtenido / # pregunta) * 10 
 

 
 

b.  Lista de verificación de los requisitos de higiene en plantas 

recomendada por DIGESA (1998)  

El objetivo de ésta lista fue determinar las condiciones higiénicas sanitarias de 

la empresa en función a la evaluación de los diferentes requisitos a cumplir para 

instalaciones, equipos, personal y saneamiento de los ambientes. Para la 

evaluación de cada pregunta de la lista, se utilizó una escala de calificación 

cuantitativa entre 0 y 1, tal como se aprecia en el Cuadro 7 

Se  procedió  a  sumar  el  puntaje  obtenido  en  cada  rubro  por  aspecto  y  a 

determinar el porcentaje que cada uno de ellos representa, luego se suma el 

puntaje obtenido por cada aspecto y se determina el porcentaje alcanzado por 

aspecto, finalmente se suma todo el puntaje obtenido por todos los aspecto para 

conocer el puntaje total de la encuesta y el porcentaje de cumplimiento, el cual 
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es  comparado  con  la  calificación  presentada  en  el  Cuadro  8,  para  así 

determinar la calificación que recibe la empresa respecto al cumplimiento de los 

requisitos de higiene. 

 

CUADRO 7: ESCALA DE CALIFICACIÓN APLICADA A CADA 

PREGUNTA DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS 

DE HIGIENE EN PLANTA 
 

 
 

Puntuación Observación 

0 No cumple 

¼ Cumple mínimamente 

½ Cumple 

¾ Cumple en grado bueno 

1 Cumple en grado excelente 

 
 Fuente: IMECCA (1994) 
 
 

CUADRO 8: CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA DE ACUERDO AL 

PORCENTAJE OBTENIDO EN LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS 

REQUISITOS DE HIGIENE EN PLANTA 
 
 

Calificación Porcentaje (%) 

Muy buenas 91 – 100 

Buenas 71 – 90 

Regulares 51 – 70 

Deficientes 0 – 50 

 

 Fuente: IMECCA (1994) 
 
 

Para realizar el análisis comparativo de los resultados entre aspectos, se realizó la 

estandarización del número de preguntas de cada rubro utilizando la siguiente 

relación: 

                                     Valor estandarizado = (Valor obtenido / # pregunta) * 10 
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4.4 DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 
 

Se realizó, en base a la información obtenida a partir de la entrevista con el jefe de 

producción y con el personal, la aplicación de encuestas, la revisión de la 

documentación y la visita a la empresa. 

 

4.5  DETERMINACIÓN  DE LOS ASPECTOS DEFICITARIOS 

 

En el desarrollo de la presente investigación no experimental, se llevaron a cabo 

encuestas, entrevistas al personal del establecimiento, los cuales están en contacto con 

el proceso, además se desarrollaron diferentes cuestionarios, observaciones y revisión 

de la documentación existente y disponible, acompañadas de visitas a las 

instalaciones identificándose así, diferentes aspectos que presentan un grado de 

deficiencia. 

 

Dichos aspectos fueron evaluados con la aplicación de algunas de las herramientas de 

calidad como lo son: 

 

 Tormenta de Ideas. 

 Matriz de Selección de Problemas. 

 Diagrama de Causa – Efecto. 

 

Para el desarrollo de cada una de estas herramientas como primer paso se convocó a 

reunión al comité HACCP y las ejecutoras del presente trabajo, para participar en la 

identificación de los aspectos deficitarios de la planta, los integrantes del comité 

HACCP  

 

4.5.1 TORMENTA DE IDEAS 
 

Técnica que permite conocer el pensamiento creativo de un equipo para generar y 

aclarar una lista de ideas y  problemas (Harrington 1997). Consta de las siguientes 

fases: 

 

 Fase de generación 

Durante esta fase el grupo de calidad expuso los principales problemas que 

afectan a la planta, generándose así diferentes ideas, las cuales fueron escritas 
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textualmente en una pizarra. Cada miembro del equipo, por turno, propuso 

todos los problemas posibles observados en la planta. Los problemas 

propuestos no pudieron ser criticados, discutidos ni apoyados. Esta etapa se dio 

por terminada al observar que los problemas se tornaban repetidos. 

 

    Fase aclaración y agrupación 

 

Como segunda etapa en el desarrollo de esta tormenta de ideas se procedió a 

aclarar cada uno de los problemas propuestos por los integrantes del equipo, 

luego se procedió a agrupar las ideas teniendo en cuenta criterios similares, los 

cuales pudieron ser apoyados, cuestionados o examinados. Posteriormente, se 

agruparon en dos o más problemas similares bajo el consenso del equipo, para obtener 

al final un menor número de estas. 

 

    Fase de multivotación 
 

El principal objetivo de esta fase es seleccionar los problemas según su grado de 

importancia en la planta de CAL ASPAM. 

Para seleccionar los problemas principales se llevó a cabo una votación 

ponderada por el equipo ejecutor, con el fin de jerarquizarlas de acuerdo a su 

importancia. Para esto se estableció una escala de valoración del 0 al 4 con sus 

respectivas categorías, el cual se presentó en el Cuadro N° 9 

 
CUADRO 9: ESCALAS DE CALIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Escala Significado 

1 Nada importante 

2 Poco importante 

3 Importante 

4 Muy importante 

Fuente: Elaboración propia (2013) 
 

 

4.5.2 MATRIZ DE SELECCION 

 
 

Término para solucionar las opciones no importantes, utilizando los conocimientos 

del equipo, basado en escrituras comúnmente aceptados (Oseki y Asaka 1992). 

Para el uso de la matriz de selección se escogió 5 criterios, los cuales nos  
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 permitieron seleccionar el problema más importante para la empresa. 

El puntaje total de cada problema se obtiene sumando los puntajes parciales de 

cada criterio y se elige como problema principal aquel que obtuvo el mayor puntaje. 

 

CUADRO 10: DEFINICIÓN  DE CRITERIOS 
 

 

 
 

INVERSIÓN ESTIMADA 

A = 1 Más de 10 mil dólares 

M = 2 Entre 3 mil y 10 mil dólares 

B = 3 Hasta 2 mil dólares 

 

 
 

TIEMPO ESTIMADO 

L = 1 Más de un año 

M = 2 Entre 4 meses y 1 año 

C = 3 Hasta 3 meses 

 

 
 

IMPACTO EN LA CALIDAD 

DEL PRODUCTO 

+ = 3 Alta influencia en la calidad del 
Producto 

0  = 2 Influencia media sobre la 
calidad del producto 

- = 1 Poca influencia en la calidad 
del producto 

 

 
 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

A = 3 Altas posibilidades de éxito 

M = 2 Posibilidad media de éxito 

B = 1 Pocas posibilidades de éxito 

 
 
 
 

 
INCIDENCIA SOBRE EL 

CLIENTE 

 
A = 3 

60  -100% de posibilidades de 
influenciar en las decisiones del 

cliente. 

 
M = 2 

30-60% de posibilidades de 
influenciar en las decisiones del 

cliente. 

 
B = 1 

0-30% de posibilidades de 
influenciar en las decisiones del 

cliente. 

Fuente: Elaboración  propia(2013) 

 

4.5.3 DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

 

Se analizara el problema principal obtenido de la matriz de selección de problemas, 

mediante un diagrama de causa y efecto, para así determinar sus principales causas y 

elaborar las propuestas de mejora en función a ellas. Según Oseki y Asaka (1992), 

el diagrama de causa y efecto permite clarificar las causas de un problema y 

clasificarlas según cómo afectan los resultados del trabajo. Para realizar el diagrama 

de Causa y Efecto, primero se escribirá sobre un recuadro el problema principal 
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obtenido de la matriz de selección,  a continuación se dibujara una flecha gruesa de 

izquierda a derecha (hasta el recuadro mencionado), la cual se llamó tronco. Luego 

se dividieran los factores que afectan al problema  en categorías principales, 

colocando el nombre de cada categoría en un recuadro, unido por una flecha al 

tronco. Luego a partir de cada flecha, se dibujaran flechas medias, pequeñas y 

mínimas, según las propuestas de los miembros del equipo de calidad anteriormente 

mencionado. Se continuara preguntando el “por qué” de cada factor hasta identificar 

las causas raíz del problema. Es a partir de las causas raíz que el grupo planteara las 

propuestas de mejora. 

 

4.6 PROPUESTA DE MEJORA  

 

 
 

A partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico y con el uso de herramientas 

de calidad (tormenta de ideas y matriz  de selección) se determinó la propuesta de 

mejora que más se adecúa a los requerimientos de la empresa. Encontrádose que la 

empresa no cuenta con un sistema de asegurameinto de la calidad ni con 

procedimientos documentados  de  higiene  y  saneamiento,  por  lo  cual  se  

consideró  conveniente elaborar:  

 -  Buenas prácticas de manufactura, incluyendo un plan de higiene y saneamiento 

para la planta de procesamiento de queso fresco de leche de cabra. 

- Plan HACCP para la línea de procesamiento de queso fresco de leche de ovino 

 

 
 

4.6.1  ELABORACIÓN DEL PLAN HACCP 
 

La metodología utilizada para la elaboración del Plan HACCP se basó en la 

propuesta de Mortimore y Wallace (1994). 

 
 

              FASE 1. Establecer el equipo HACCP 
 

 Se estructuró el equipo HACCP con miembros clave de la empresa. 
 

 
 

FASE  2. Establecer el ámbito del sistema 
 

 Se determinó el alcance que abarcaría el sistema HACCP en la 

empresa. 
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FASE 3. Descripción del producto 
 

 Se elaboró la ficha técnica que incluye las especificaciones del queso 

fresco de leche ovino. 

 
 

FASE 4. Preparar el plan HACCP 
 

 Elaborar y verificar el diagrama de flujo del proceso. 
 

 Realizar el análisis de peligros. 
 

 Determinar los PCCs, utilizando el árbol de decisiones para materias  

primas (Figura 4) y el árbol de decisiones por etapas (Figura 5) 
 

 Establecer los límites críticos de control 
 

 Establecer el sistema de vigilancia de los PCCs. 
 

 Establecer las acciones correctivas 
 

 Establecer el sistema de verificación del sistema 
 

 Establecer el sistema de registros.
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FIGURA 4: ÁRBOL DE DECISIONES PARA IDENTIFICAR LOS PCC EN LAS 

MATERIAS PRIMAS 
 
 
 
 
 

 

P 1 ¿Existe algún peligro relacionado 
con esta materia prima? 

 
 
 
 
 

 

Sí No 
 
 

 
P 2 ¿Eliminara Ud. O el consumidor este peligro 

del producto? 

 

Proseguir * 

 
 
 

 
Sí No 

 

 
 
 

¿Puede contaminar 
P 3 instalaciones u otros productos 

en los que no se controlara el 
peligro? 

Materia prima sensible 
Necesario un alto nivel de 
control PCC * 

 
 
 

 

Sí 
No 

 
 
 

Materia prima sensible 
Necesario un alto nivel de 
control PCC * 

 

Proseguir * 

 
 
 

* Proseguir con la siguiente materia prima. 

** Una vez realizado el análisis de peligros, probablemente se descubrirá que esta 

materia prima debe tratarse como un PCC. 
 

 

Mortimore y Wallace (1994) 
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FIGURA 5: ÁRBOL DE DECISIONES PARA IDENTIFICAR LOS PCC EN 

LAS           ETAPAS DE PRODUCCION 

 
 

* Parar y continuar con el siguiente peligro de la etapa o la siguiente etapa. 
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4.6.2 ELABORACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

(BPM) Y PLAN DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 
 

 
 

La elaboración del manual de Buenas Prácticas de Manufactura y el Plan de 

Higiene y Saneamiento, se basó en el reglamento sobre vigilancia y control 

sanitario de alimentos y bebidas de consumo humano D.S. Nº 007-98-SA  

establecido por DIGESA (1998) y en el Código Internacional Recomendado de 

Prácticas – Principios Generales de Higiene recomendados por el Codex 

Alimentarius.  

En el manual de  Buenas Prácticas de Manufactura,  se consideran los aspectos 

de estructuras e  instalaciones,  equipos,  utensilios  y mobiliarios,  control  

integral  de  plagas,  personal  y control de las operaciones; asimismo incluye un 

programa de capacitación del personal, un programa e limpieza y desinfección y 

los procedimientos de higiene y saneamiento correspondientes. 
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5 CAPITULO V. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

5.1 ENTREVISTA CON LA GERENCIA 

 

Se realizó una entrevista  inicial con la gerencia, para exponer los objetivos, el 

alcance, metodología y beneficios del trabajo de investigación y acordó la 

frecuencia de las visitas y reuniones de discusión con el gerente y el comité 

HACCP. Dicha entrevista también serviría para conocer los antecedentes y las 

proyecciones de la empresa, y el interés de la misma respecto a la inocuidad y 

calidad de los alimentos. A partir de dicha reunión se establecería el compromiso 

de la gerencia en brindar todo el apoyo necesario, para la realización del presente 

trabajo de investigación no experimental. 

Como resultado de la entrevista con la gerencia se obtuvo lo siguiente: 

 

 Se presentó al equipo de trabajo 
 

 Se conoció la situación general y características de la empresa e 

inquietudes de la gerencia. 

 Se dio a conocer la propuesta de trabajo y los beneficios que ésta 

proporcionará a la empresa. 

 Se obtuvo la aprobación para la realización del trabajo de 

investigación. 
 

 Se obtuvo el apoyo necesario para elaboración del trabajo. 
 
 

 

5.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN  

 

5.2.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE COSTOS DE CALIDAD 

DEL     INSTITUTO MEXICANO DE CALIDAD IMECCA (1994) 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta de costos de calidad del Instituto 

Mexicano de calidad IMECCA, se  muestran en el Anexo 1; los puntajes totales 

alcanzados por cada rubro se muestran en el cuadro 11 y en la Figura 6. 
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CUADRO 11: RESULTADO DE LA ENCUESTA DE COSTOS DE 

CALIDAD 
 

 
RUBRO Puntaje 

 
obtenido 

Valor 
 

estandarizado 

Porcentaje 
 

Comparativo 

alcanzado (%) 

Producto 44 25.8 15.99 

Políticas 46 46.0 28.50 

Procedimiento 70 43.75 27.11 

Costos 55 45.83 28.40 

Total 215 161.38 100.00 

 
 Fuente: Elaboración propia (2013) 
 
 

a) Producto 

Este rubro alcanzó un porcentaje de 15.99 % siendo el que menos 

afecta los costos de calidad,  esto  se  debe  a  que  actualmente  la  

empresa  ha  obtenido  un  aumento  de  la participación en el mercado de 

su producto líder el queso paria pasteurizado que por sus características 

especiales y su mayor difusión, está adquiriendo cada vez mayor 

aceptación en el mercado local. 

 

b) Política 

Este rubro alcanzó un porcentaje de 28.50% siendo el que más afecta los 

costos de calidad, debido principalmente a que la empresa no cuenta con 

una política de calidad definida y por lo tanto no es comunicada ni 

difundida a los miembros de la empresa. Además la empresa no utiliza 

herramientas para la solución de problemas, éstas se resuelven de manera 

empírica. 

 

c) Procedimiento 

Este rubro alcanzó un porcentaje de 27.11% ya que la empresa no cuenta 

con procedimientos e instrucciones de trabajo escritos, por lo cual no 

existe una estandarización en la actividades, tampoco cuenta con un 

programa de mantenimiento y calibración de equipos que evitaría 
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contratiempos en caso de averías, ni con un sistema formal de medidas 

preventivas. 

 

a) Costos 

 

Este rubro alcanzó un porcentaje de 28.40%, debido principalmente a que 

la empresa no cuantifica  sus  costos  de  no  calidad,  además  no  

conocen  sus  costos  por  reproceso  ni desechos. 

 
 

 
FIGURA 6: RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE COSTOS 

 

 

    Fuente: Elaboración propia (2013)  
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Alto 

Orientada 

al fallo 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

215 

 
Moderado alto 

Orientada a la 

evaluación 

  
Moderado 

bajo 

Orientado a la 

prevención 

  
Bajo 

Extremadamente 

orientada a la 

prevención 

 

De acuerdo a  los resultados obtenidos en la encuesta de calidad (IMECCA, 1994), la 

Planta de lácteos de “CAL ASPAM” obtuvo un puntaje de 215 lo cual indica, que su 

estilo de gestión está orientada a la evaluación. Esta calificación se encuentra 

representada en la Figura 7. 

 
 

FIGURA 7: PUNTAJE TOTAL Y TIPO  DE GESTION DE LA 

EMPRESA CAL ASPAM 
 
 
 
 
 
 

330 
 
 
 
 
 

275 
 
 
 
 
 

220 
 
 
 
 
 
 

155 
 
 
 
 
 

110 
 
 
 
 
 

55 
 
 
 
          Fuente: Elaboración propia (2013) 
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Luego  de  conocer  el  costo  total  se  procedió  a  calcular  el  porcentaje  de  

ventas  brutas utilizando la información del cuadro 6. 

Conociendo las ventas brutas de la empresa y el porcentaje de las ventas 

brutas se procedió a calcular los costos de calidad en que incurre la empresa, 

utilizando la siguiente relación:  

 Costo de calidad = (ventas brutas) * (% de ventas brutas) / 100. 

 Costo de calidad = (108194.04) * (14.59) / 100 

 Costo total  de calidad = 15785.51 

 
La empresa se encuentra ubicada en la categoría de costos moderados, 

debido a que el porcentaje de ventas brutas que es utilizado en costos de 

calidad es de 14.59, siendo   los costos de calidad  invertidos por la empresa 

de S/.1315.5 por mes,  esto significa S/.15785.51 por año. 

 

5.2.2 RESULTADO DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS 

REQUISITOS  

          DE   HIGIENE EN PLANTA 
 

Los resultados de la lista de verificación de los requisitos de higiene en planta 

se muestran de manera detallada en el cuadro 12 y el resumen de los resultados 

en el cuadro 13 y Figura 8. 
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CUADRO 12: CALIFICACIÓN POR ASPECTOS DE LA PLANTA SEGÚN 

LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE HIGIENE EN LA 

PLANTA DE LÁCTEOS DE CAL ASPAM. 

 

ASPECTO PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

PORCENTAJE 

ALCANZADO 

A.- INSTALACIONES 

1. Edificaciones 2.5 4 50.00 

2. Interior de las edificaciones 16.5 22 59.09 

3. Instalaciones sanitarias 6 8 28.13 

4. Suministro de agua, y vapor 4.5 5 80.00 

Total 29.5 39 54.49 

B. TRANSPORTE Y   ALMACENAMIENTO 

1.Transporte 4.25 8 43.75 

2. Control de la temperatura 1.75 2 75.00 

3.Almacenamiento 8.5 13 53.85 

Total 14.5 23 43.47 

C. EQUIPOS    

1. Equipo en general 7.5 15 35.00 

Total 7.5 15 35.00 

D. PERSONAL    

1. Entrenamiento 3.5 7 50.00 

2. Requerimientos de higiene y 
Salud 

5 10 50.00 

Total 8.5 17 51.47 

E. SANEAMIENTO Y CONTROL DE PLAGAS 

1. Saneamiento 2 14 10.71 

2. Control de plagas 4 10 32.50 

Total 6 24 12.50 

F. REGISTROS 

1. Registros 1 6 16.67 

Total 1 6 16.67 

 
Fuente: Elaboración propia (2013) 
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CUADRO 13: RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA LISTA DE 

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE HIGIENE EN PLANTA Y 

VALOR ESTANDARIZADO 

 
Aspecto Puntaje obtenido Puntaje máximo Valor 

estandarizado 

% Comparativo 

alcanzado 

Instalaciones 29.5 39 7.56 26.97 

Transporte 14.5 23 6.3 22.48 

Equipos 7.5 15 5.00 17.84 

Personal 8.5 17 5.00 17.84 

Saneamiento 6 24 2.5 8.92 

Registros 1 6 1.67 5.95 

Total 67 124 28.03 100 

 
Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

 

 

 

CUADRO 14: PORCENTAJE TOTAL OBTENIDO EN LA ENCUESTA 
 

Puntaje obtenido Puntaje total Porcentaje total obtenido 

67 124 54.03 

 
    Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

Para conocer las condiciones de higiene en la que trabaja la empresa CAL ASPAM 

se realizó la sumatoria de puntajes por rubro dando como resultado un porcentaje   

total, el cual fue comparado con los valores de la escala mostrada en el Cuadro7.  
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FIGURA 8: RESULTADOS DE LA LISTA DE VERIFICACION DE HIGIENE 

EN PLANTA 

 

 

    Fuente: elaboración propia (2013) 

FIGURA 9: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 

HIGIENE 

 

    Fuente: elaboración propia (2013) 
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De acuerdo a los resultados obtenidos de la lista de verificación de los requisitos 

en planta se puede deducir que la empresa CAL ASPAM se encuentra en 

condiciones regulares, debido a que obtuvo un porcentaje de 54.03, siendo el 

aspecto más deficitario el que corresponde a los Registros, seguido por el aspecto 

de Saneamiento y Control de plagas y los que obtuvieron mayor puntaje fueron 

los aspectos de Instalaciones; Transporte y Almacenamiento. 

 
INSTALACIONES 

 

El aspecto de instalaciones se encuentra en condiciones buenas debido a que el 

área de producción se encuentra bien distribuida, a pesar de que   no   cuenta   

con   un   sistema   de ventilación adecuado incrementando la probabilidad de 

que exista contaminación cruzada, asimismo la localización de la empresa se 

encuentra cercana a fuentes de contaminación ambiental como parcelas y eriazos. 

 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El aspecto de transporte y almacenamiento se encuentra en condiciones 

regulares debido a que la empresa no cuenta con medios de transportes 

adecuados para el traslado de materias primas y productos terminados, además 

estos vehículos no cuentan con procedimientos ni programas de limpieza. En lo 

referente a almacenes la empresa no cuenta con áreas apropiadas para el 

almacenamiento de productos químicos y productos en cuarentena pudiendo 

llegar a ser un peligro potencial de contaminación, además las sustancias 

químicas no cuenta con la debida identificación ni con personal capacitado para 

su manipulación. 

 

EQUIPOS  

El aspecto de equipos se encuentra en condiciones regulares a causa de que la 

empresa no cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y si se da la 

calibración de equipos, sin embargo no cuentan con personal especializado para 

la manipulación de éstos. 

 

PERSONAL  

El aspecto de personal se encuentra en condiciones deficientes ya que no existe 
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un entrenamiento acerca de la importancia de los puntos críticos de control, 

además no existe un control  de las  buenas  prácticas  de higiene del  personal, 

generando  en  muchos  casos  el incumplimiento de los requisitos básicos de 

higiene. 

 

SANEAMIENTO Y CONTROL DE PLAGAS 

 
El aspecto de saneamiento  y control de plagas se encuentra en condiciones 

deficientes, debido a que no existe un programa documentado de control de 

plagas ni procedimientos de limpieza y saneamiento de equipos e instalaciones lo 

cual genera un riesgo en la inocuidad y calidad de los productos de la empresa. 

 

REGISTROS 

 
El aspecto de registros se encuentra en condiciones deficientes debido a que no 

cuentan con registros referidos a higiene y saneamiento que permitan el control   

de las actividades de limpieza y desinfección. 

 

5.3 DIAGNOSTICO DE LA PLANTA 
 

En base a la información obtenida en la entrevista con el jefe de planta y 

producción y el personal, la aplicación de encuestas, la revisión de la 

documentación y las visitas a la empresa; nos permitieron identificar los 

principales problemas y aspectos deficitarios de la misma que nos condujeron a 

determinar la situación de la empresa. 

 

5.4 IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS DEFICITARIOS 
 

En base a los resultados obtenidos en la encuesta de costos de calidad y las listas 

de verificación, se determinaron los aspectos deficitarios en la línea de queso 

paria pasteurizados de la empresa CAL ASPAM, para corroborar  la propuesta 

sugerida por la empresa. 

Para la determinación de los principales problemas en la línea de queso paria 

pasteurizado se emplearon las siguientes herramientas de calidad. 

 

5.4.1 TORMENTA DE IDEAS 
 

Esta herramienta se utilizó para determinar los principales problemas en la 
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línea de queso paria pasteurizado, mediante  los siguientes pasos: 

 

a) Fase de generación 
 

Se identificaron 26  problemas los cuales se muestran en Cuadro 15: 

 

 

 

 

CUADRO 15: LISTA DE PROBLEMAS DE LA PLANTA DE LÁCTEOS 

CAL ASPAM OBTENIDA DE LA FASE DE GENERACION DE 

TORMENTAS DE IDEAS 

 
 
Nº Problemas 
1 Ausencia de procedimientos de higiene y saneamiento de equipos 
2 No se realizan análisis microbiológicos a la materia prima y al producto 

terminado. 3 Falta de concientización del personal hacia la calidad. 
4 No  cuentan  con  área  apropiada  para  el  almacenamiento  de  insumos  y  

productos 
Químicos. 5 No cuenta con procedimientos de acciones correctivas y preventivas. 

6 Falta de una política de calidad 
7 Falta de un sistema ventilación en la sala de procesos. 
8 No se cuenta con vehículos adecuados para el transporte de materia prima y 

producto 
terminado. 9 Falta de un programa de mantenimiento preventivo de equipos 

10 Falta de control de la temperatura durante el transporte de materia prima y 
producto 
terminado. 11 Insuficientes instalaciones sanitarias para el uso del personal. 

12 Falta de protección en las tinas que pueden ocasionar contaminación cruzada. 
13 Ausencia de procedimientos de higiene del personal 
14 Falta de un programa de control de proveedores 
15 Ausencia de instrucciones para una adecuada toma de muestras de la materia 

prima. 16 Falta de registros de mantenimiento y calibración de equipos. 
17 No cuenta con los procedimientos de control de productos no conformes. 
18 Falta de un programa documentado de control de plagas. 
20 Ausencia de registros de higiene y saneamiento 
21 Falta de un programa de capacitación. 
22 Falta de registros para el control de la temperatura durante el proceso. 
24 No cuenta con los procedimientos de selección y evaluación del personal. 
25 No se realiza el mantenimiento adecuado de los instrumentos de medición. 
26 Falta de un control formal de indumentaria del personal. 

 
Fuente: Elaboración  propia (2013) 

 

b) Fase aclaración y agrupación 
 

Mediante esta fase los problemas  encontrados se agruparon por 

afinidad en nueve grupos esta agrupación se muestra en el Cuadro 16. 
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CUADRO 16: A G R U P A C I Ó N  DE PROBLEMAS DE LA PLANTA DE 

LÁCTEOS CAL ASPAM 
 

Nº Problemas 

 

 

 

Ausencia de procedimientos 

documentados 

- Ausencia de procedimientos de 

higiene y saneamiento de equipos. 

- Ausencia de procedimientos de higiene del  

personal. 

- No cuenta con los procedimientos de selección y 

evaluación del personal. 

- No  cuenta  con  los  procedimientos de  control  de 

productos no conformes. 

- No cuenta con procedimientos de 

acciones correctivas y preventivas. 

 

 

Deficiencias en instalaciones, 

equipos y accesorios para el 

control adecuado del proceso 

- Falta  de  un  sistema  ventilación  en  la  sala  de 

procesos. 

- No cuentan con área apropiada para 

el almacenamiento de insumos y productos 

químicos. 

- Insuficientes instalaciones sanitarias para el uso del 

personal. 

- Falta   de   protección   en   las   tinas   que   pueden 

ocasionar contaminación cruzada. 

 

No se realizan controles de la 

materia prima,  insumos y 

producto final. 

- No se realizan análisis microbiológicos a la materia 

prima y al producto terminado. 

- Ausencia de instrucciones para una adecuada toma 

de muestras de la materia prima. 

- Falta  de  control  de  la  temperatura  durante  el 

transporte de materia prima y producto terminado. 

 

Ausencia de programas 

necesarios para el control de 

proceso 

- Falta de un programa de control de plagas. 

- Falta de un programa de control de proveedores 

- Falta de un programa de mantenimiento preventivo 

de equipos. 

- Falta de un programa de capacitación. 
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No se asegura la inocuidad 

del producto, ni se garantiza 

el control de la producción 

- Falta de registros para el control de la temperatura 

durante el proceso. 

- Falta de registros de mantenimiento y calibración de 

equipos. 

- Ausencia de registros de higiene y saneamiento. 

- No  se  realiza  el  mantenimiento adecuado  de  los 

instrumentos de medición. 

- No  se  cuenta  con  vehículos  adecuados  para  el 

transporte de materia prima y producto terminado. 

- Falta  de  un  control  formal  de  indumentaria  del 

personal. 

Falta de compromiso de la 

dirección de la empresa con 

respecto a la calidad 

- Falta  de  concientización  del  personal  hacia  la 

calidad. 

- Falta de una política de calidad 

 
Fuente: Elaboración propia (2013) 
 
 
 
 

 

CUADRO 17: PROBLEMAS RESULTANTES DE LA FASE DE 

ACLARACION DE LA TORMENTA DE IDEAS DE LA PLANTA 

LÁCTEOS  CAL ASPAM 

 
 
 

Nº Problemas 

1 Ausencia de procedimientos documentados 

2 Deficiencias en instalaciones, equipos y accesorios para el control adecuado del 
 
Proceso 

3 No se realizan controles de la materia prima, insumos y producto final. 

4 Ausencia de programas necesarios para el control de proceso 

5 No se asegura la inocuidad del producto, ni se garantiza el control de la producción 

6 Falta de compromiso de la dirección de la empresa con respecto a la calidad 

Fuente: Elaboración propia (2013) 
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c) Fase de multivotación 
 

Luego de la fase de aclaración se procedió a la multivotacion por parte de los 

integrantes, se ponderaron los problemas en base a la escala presentada en el 

Cuadro 18.Esta fase permitió seleccionar 4 problemas principales en base a los 

mayores puntajes obtenidos tal como se presenta en el Cuadro 19. 

 

CUADRO 18: ESCALA DE VALORACIÓN PARA LA FASE DE 

MULTIVOTACIÓN DE LA TORMENTA DE IDEAS 

 
Valoración Categoría 

1 No tiene importancia 

2 Poca importancia 

3 Es importante 

4 Muy importante 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

CUADRO 19: RESULTADO DE LA MULTIVOTACION DE LOS 

PROBLEMAS ENCONTRADOS EN LA PLANTA DE LÁCTEOS CAL 

ASPAM 
 

Nº Problemas P1 P2 P3 P4 Promedio 

1 Ausencia de procedimientos documentados 4 4 4 4 4 

2 Falta de instalaciones, equipos y accesorios 

 

adecuados para el control del proceso 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

3.5 

3 No se realizan controles de la materia prima, 

 

insumos y producto final. 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

2.5 

4 Ausencia de programas necesarios para el control 

de proceso 

2 2 1 1 1.5 

5 No se asegura la inocuidad del producto, ni se 

 

garantiza el control de la producción 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

6 Falta de compromiso por parte de la dirección con 

 

respecto a la calidad 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1.25 

P1: Evelin, P2: Narvy,  P3: Adolfo,  P4: Charo. 
 

Fuente: Elaboración propia (2013) 
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CUADRO 20: PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
 
 
Nº Problemas principales Puntaje 

1 Ausencia de procedimientos documentados 4 

2 No se asegura la inocuidad del producto, ni se garantiza el control 

de la producción 

4 

3 Falta de instalaciones, equipos y accesorios adecuados para el 

control del proceso 

3.5 

4 No se realizan controles de la materia prima, insumos y producto 

final. 

2.5 

 
    Fuente: Elaboración propia (2013) 
 
 
 

5.4.2  MATRIS DE SELECCIÓN DE PROBLEMAS 

 

La matriz de selección nos permitió evaluar los principales problemas 

encontrados en la Planta de Lácteos Cal ASPAM, planteando a partir de ellos 

la propuesta de mejora. En el cuadro 21 se presenta el desarrollo de la matriz 

de selección en el cual se muestran los criterios con lo que se evaluaron los 

problemas, sus niveles de valoración y factores de ponderación.
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CUADRO 21: MATRIZ DE SELECCIÓN DE PROBLEMAS 
 

 P
O

N
D

E
_
 

R
A

C
IÓ

N
  

 
CRITERIO 

 
 

NIVEL 

PROBLEMAS 

Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 

Vot. Total Vot
. 

Total Vot
. 

Total Vot. Total 
 
 

3 

 

 

INVERSIÓN ESTIMADA 

A = 1 0  
 
 

27 

1  
 
 

21 

1  
 
 

21 

0  
 
 

30 

M = 2 3 3 3 2 

B = 3 1 0 0 2 

 
 

1.5 

 

 

TIEMPO ESTIMADO 

L = 1 0  
 
 

16.5 

0  
 
 

13.5 

3  
 
 

7.5 

0  
 
 

16.5 

M = 2 1 3 1 1 

C = 3 3 1 0 3 

 
 

3 

 

 

IMPACTO EN LA CALIDAD DEL 

PRODUCTO 

A =3 4  
 
 

36 

4  
 
 

36 

0  
 
 

18 

0  
 
 

18 

M = 2 0 0 2 2 

B = 1 0 0 2 2 

 
 

2 

 

 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

A = 3 4  
 

24 

3  
 
 

22 

0  
 
 

10 

3  
 
 

22 

M = 2 0 1 1 1 

B = 1 0 0 3 0 

 
 

2.5 

 

 

IMPACTO SOBRE EL CLIENTE 

A = 3 4  
 

30 

3  
 
 

27.5 

0  
 
 

17.5 

1  
 
 

20 

M = 2 0 1 3 2 

B = 1 0 0 1 1 

PUNTAJE TOTAL 133.5 120 74 106.5 

Nº1: No se asegura la inocuidad del producto, ni se garantiza el control de la producción 

Nº2: Ausencia de procedimientos documentados 

Nº3: Falta de instalaciones, equipos y accesorios adecuados para el control del proceso 

 Nº4: No se realizan controles de la materia prima, insumos y producto final. 

Fuente: elaboración  propia (2013)
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5.5 PROPUESTA DE MEJORA 

 

En base a los resultados obtenidos de las encuestas, y luego de haber identificado las 

áreas deficitarias, se seleccionaron los principales problemas, finalmente con la Matriz de 

Selección se determinó el problema principal: “No se asegura la inocuidad del producto, 

ni se garantiza el control de la producción”, para luego analizar las principales causas que 

lo originan utilizando el Diagrama Causa – Efecto, el cual se muestra en el figura 10. 

 
 

En el diagrama Causa – Efecto se analizó 4 categorías: Personal, Materiales y Métodos, 

Instalaciones y Materias Primas e Insumos. Dentro de cada una de éstas categorías 

destacaron los siguientes problemas: 

 

 Falta de procedimientos, instrucciones, registros y manuales referentes a 

higiene y programas de limpieza y capacitación. 

 Inadecuado control de los parámetros del proceso productivo. 

 
 

Como resultado de todo éste análisis, se determinó la siguiente propuesta  de mejora: 

 

 Elaboración del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la Planta de 

lácteos de CAL ASPAM. 

 Elaboración  de  un  Plan  de  Higiene  y  Saneamiento  para  la  Planta  de  

lácteos  de CAL ASPAM. 

 Elaboración   de   un   Plan   HACCP   para   la   línea   de   queso   paria 

pasteurizado para  la  Planta  de  lácteos  de CAL ASPAM. 
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FIGURA 10: DIAGRAMA DE CAUSA- EFECTO DEL PROBLEMA PRINCIPAL  DE CAL ASPAM 
 
 
 

  

 
No existe un procedimiento 

de evaluación y selección 

del personal 

 

Ausencia de un programa de 

mantenimiento y calibración 

 

 
 
 
No se realiza un 

 
 
 

Falta de control en la 

higiene del personal 

No existe un programa 

de capacitación del 

personal 

 
 
Falta de presupuesto 

 
Sobrecarga de trabajo 

Mantenimiento preventivo ni 

calibración de equipos 

 
Ausencia de procedimientos e 

instrucciones de limpieza y 

desinfección de equipos, utensilios y 

mobiliarios 

 

No existen procedimientos ni 

registros de higiene del personal 

 
 
Insuficiente personal 

capacitado 

Falta de estandarización en las 

Actividades de limpieza y desinfección 

de equipos, utensilios y mobiliarios 

 
 
 
 
 
 

Inadecuada ubicación de 

 

 
 
 
Inadecuado diseño 

de la sala 

 
 
 
 
Ausencia de instrucciones y 

procedimientos para la toma 

de muestra 

 
 
 

No existen 

procedimientos ni 

registros del control del 

proceso 

 

Instalaciones sanitarias 
 

 
 

Inadecuado Layout 

 
 
 

Iluminación sin 

protección 

Falta de un sistema 

de ventilación en la 

sala de proceso 

 
Falta de presupuesto 

 
No cuenta con áreas apropiadas 

para el almacenamiento de insumos 

y productos químicos 

 

 
 

No cuenta con equipos 

necesarios para los análisis 

 
 
 
Falta de un procedimiento para 

la selección de proveedores 

Inadecuado control de los 

parámetros del proceso 

productivo. 

 
 
No se realizan controles microbiológicos 

a la materia prima ni al producto 

terminado 

Omisión en el diseño de las 

áreas de almacenamiento 

 
Ausencia de certificaciones de calidad 

 
 

 

Fuente: elaboración propia (2013) 

 

INSTALACIONES MATERIA PRIMA 

No se asegura la inocuidad 
del producto, ni se garantiza 
el control de la producción 

PERSONAL MATERIALES Y EQUIPOS 
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5.5.1 ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE           

MANUFACTURA Y UN PLAN DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 
 

Ante los problemas encontrados en lo referente a las prácticas de higiene y 

manipulación inadecuada de alimentos, se elaboró un manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura; además para complemento de éste se desarrolló un Plan de higiene y 

saneamiento que servirá para estandarizar y regular las actividades de limpieza y 

desinfección en planta; así mismo, este ayudará a la prevención de peligros que se 

identifican en el plan HACCP. Este documento se presentará en el anexo 3. 

 
 

5.5.2 ELABORACIÓN DE UN PLAN HACCP PARA LA LÍNEA DE QUESO 

PARIA PASTEURIZADO  
 

Se determinó la necesidad de elaborar un plan HACCP debido a que la empresa presenta 

deficiencias en el control de parámetros del proceso; además, no existe un sistema de 

medidas preventivas que garantice la inocuidad del producto. 

En este plan se presenta una relación detallada de los peligros físicos, químicos y 

microbiológicos,  los  puntos  críticos  que  deben  ser  controlados,  así  como  un  

sistema  de acciones correctivas y de vigilancia que permitan mantener los 

parámetros dentro de los límites establecidos, para así asegurar la calidad del producto. 

 

 

5.6 PLAN HACCP PARA LA LÍNEA DE QUESO PARIA PASTEURIZADO   
 
 

5.6.1 INTRODUCCIÓN 
 

El sistema HACCP, identifica, evalúa y controla aquellos peligros que son 

significativos para el aseguramiento de la inocuidad de los alimentos. 

En el presente Plan   HACCP se identifican los puntos donde aparecerán los peligros 

más importantes  para  la  seguridad  del  alimento  (microbiológico,  físico  o  químico)  

en  las diferentes etapas del procesado (recepción de las materias primas, producción y 

distribución) con el objetivo de adoptar medidas preventivas y evitar que se 

desencadenen los riesgos de presentación de los peligros. Esta metodología permite, 

a partir de los fallos, hacer un análisis de las causas que los han motivado y 
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adoptar medidas que permitan reducir o eliminar los riesgos asociados a esos fallos. 

 
 
 

5.6.2 OBJETIVOS 

 

 Elaborar un sistema que nos permita controlar los puntos críticos del proceso con la 

finalidad de asegurar la inocuidad del queso paria pasteurizado. 

 Adoptar un conjunto de medidas preventivas y de vigilancia que permita mantener el 

proceso del queso paria pasteurizado  bajo control. 

 

5.6.3 ALCANCE 

 

El presente plan HACCP para la línea de queso paria pasteurizado,  abarcará desde la 

recepción de la materia prima e insumos, hasta la distribución  del producto terminado. 

 

5.6.4 CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO 
 

Los encargados de implementar, ejecutar y verificar el Plan HACCP se muestran en 

la Figura12 y son los siguientes: 

 GERENTE GENERAL: Responsable de aprobar el Plan HACCP de la línea 

de queso paria pasteurizado. 

 JEFE DE LA PLANTA: Responsable de revisar el Plan HACCP de la línea 

de queso paria pasteurizado, así como de gestionar los recursos necesarios para la 

implementación y buen funcionamiento del sistema. 

 SUPERVISORES DE PLANTA: Responsables de supervisar todas las 

actividades de monitoreo y medidas correctoras de la línea de queso paria 

pasteurizado;   además, de la verificación de los PCCs de control. 
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GERENTE GENERAL 

JEFE DE PLANTA SUPERVISORES DE 

PLANTA 

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO Y 

CALIBRACION 

SUPERVISOR DE 

CONTROL DE CALIDAD 

SUPERVISOR DE 

PRODUCCION 

Figura 11: Estructura del equipo HACCP 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Fuente: elaboración  propia (2013)
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5.6.5 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 

Se elaboró la ficha técnica para el queso paria pasteurizado, la cual se muestra en el 
 

Cuadro 22. 
 
 
 

CUADRO 22: FICHA TÉCNICA DE QUESO PARIA PASTEURIZADO 
 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN FORMATO N º 01 

NOMBRE QUESO PARIA PASTEURIZADO 

 

DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Queso elaborado a partir de leche de bov ino , presenta 

forma Cilíndrica de aproximadamente 12 cm de diámetro y 6 

cm de altura. 

 

 

INGREDIENTES 

PRINCIPALES 

- Leche  
 

- Cl Ca (cloruro de calcio) 
 

- nitrato de sodio 
 

- Sal 
 

- Cuajo 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS 

FISICOQUÍMICAS 

- pH = 4.6-5.6  
 

-  Grasa  = 20 – 30  % 
 

-  Humedad  = 60  - 80 % 
 

- Acidez  = 50 – 80 º D 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS 

n  
1    

m 
2 

M 
3    

c 
4
 

- Coliformes a 30ºC/g 5 10
2 

10
3 

2 
 

- Coliformes a 45ºC/g (K) 5 10 10
2    

2 
 

- Estafilococos 5 10 10
2    

1 
 

- Salmonella sp / 25g 5 0 - 0 
 

- Listeria monocytogenes/25g 5 0 - 0 
 

- Brucella melitensis 5 0 - 0 
 

1 número de unidades de muestra a tomar 

2 criterio que separa calidad marginal de buena calidad 

3 criterio que separa calidad marginal de calidad 

defectuosa 

4 numero máximo de muestra de calidad marginal 
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CARACTERÍSTICAS 

CONFERIDAS   POR EL 

PROCESO PRODUCTIVO 

 
 

- Coagulado 
 

- Desuerado 

FORMA DE CONSUMO Y 

CONSUMIDORES 

POTENCIALES 

- Producto de consumo directo, dirigido al público en 
 

General. 

 

 

ENVASE Y 

PRESENTACIÓN 

Envase: 
 

Bolsas termoencogibles para envasado al vacío 

marca Cryovac . 

Presentación: 
 

Molde de 1 Kg. aprox. 

 

VIDA ÚTIL ESPERADA 

30 días en condiciones de refrigeración debiendo 
 
mantenerse a una temperatura entre 4 – 8 º C 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN EN LA 

ETIQUETA 

- Nombre del producto y marca 
 

- Razón social 
 

- Fecha de producción 
 

- Fecha de vencimiento 
 

- Registro sanitario 
 

- Ingredientes 
 

- Composición nutricional 
 

- Recomendaciones de conservación 
 

- Identificación del lote 

CONDICIONES DE 

DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

- Distribución en cajas térmicas manteniendo la 
 

Temperatura entre 4 – 8 º C. 
 

- Comercialización en jabas de 15 unidades. 

Fuente: Elaboración propia (2013) 
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5.6 .6  FLUJO DE OPERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE QUESO PARIA 
PASTEURIZADO  

El diagrama de flujo de operaciones se elaboró de acuerdo a las actividades 

observadas en planta, las cuales se muestran en el diagrama 02. 

DIAGRAMA 02: FLUJO DE ELABORACIÓN DE QUESO PARIA PASTEURIZADO 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 72-74ºc por 15 s 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adición de Cl2ca  
NO3NA 
 
 

Adición de cuajo  
 
 
 
         30 minutos a 36ºc 
 
 
 
 
 
   36ºc 
 
 
 
 10 minutos  
 
 
 
 5 minutos  
 
 
 
 
 
 1/3 del total de la tina 
 
 
 
Adición de agua caliente de 63-65ºc 
 
 
 
 

Adición de insumos 

Coagulación 

Corte de la cuajada 

Primera agitación 

Reposo 

Desuerado 

Lavado 

Recepción y filtración de la 

materia prima (leche) 

Almacenamiento 

Pasterización 

Llenado de tinas 
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 10 minutos a 37-38ºc 
 
 
 
 
 
 5 minutos 
   
 
 
 
Salmuera a 55ºc 
  
 
 
 
 
 
 5 minutos  
 
 
 
 
 15 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10 horas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (4-5)° C 

 

                        Fuente: Elaboración propia (2013) 
 

Segunda agitación 

Pesado 

Almacenamiento 

Envasado 

Moldeado y volteado 

Pre-prensado 

Salado 

Reposo 

Prensado 

Reposo 

Desmoldado 
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5.6.7 DESCRIPCION  DE  LAS ETAPAS DE  ELABORACION  DE  

QUESO  PARIA PASTEURIZADO 

 

La descripción de cada etapa se muestra a continuación: 

 
 

5.6.7.1 RECEPCIÓN  Y FILTRACION DE LA MATERIA PRIMA 
 

La leche llega a la planta en porongos de 30litrosde capacidad proveniente de 

distintos proveedores, la cual es recibida en el área de recepción y es sometida a 

pesado y toma de temperatura, luego se extrae una muestra de cada porongo y se 

somete a análisis físico químicos (prueba de alcohol, refractometria); si estas pruebas 

demuestran que la leche del porongo correspondiente es apta, se procede al filtrado y 

almacenamiento. 

 
 

5.6.7.2 ALMACENAMIENTO 
 

La leche pasa por un intercambiador de placas, seguidamente ingresa al tanque de 

recepción y almacenamiento en donde se mantiene a una temperatura de 

refrigeración de 4ºC – 8 ºC hasta su procesamiento. 

 

5.6.7.3 PASTEURIZACION 
 

La leche es bombeada desde el tanque de almacenamiento a través de las tuberías 

hacia el pasteurizador de placas, el cual se encuentra Anexa a la sala de proceso .La 

leche se pasteuriza a 72ºC–74ºC por 15 segundos y luego se enfría hasta 

aproximadamente37-39ºC pasando directamente a las tinas queseras. 

 

5.6.7.4 LLENADO DE TINAS 
 

En las tinas la leche se acondiciona hasta una temperatura de 36ºC que es la 

temperatura de coagulación. 

 

5.6.7.5 ADICION DE INSUMOS 

 Al llegar la leche a la temperatura de 36ºC se procede a adicionar el cloruro de calcio 

y el nitrato de sodio, luego se agita con ayuda de las palas queseras. 
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5.6.7.6 COAGULACION 

En ésta etapa se procede a adicionar el cuajo (disuelto en agua) y se agita lentamente 

para distribuir bien, luego de esto se deja reposar durante 30 minutos para que se 

forme la cuajada. 

 

5.6.7.7 CORTE DE LA CUAJADA  

Después de aproximadamente 30minutos se observa si la coagulación a terminado, si 

esto es así se procede al corte de la cuajada, utilizando dos liras de acero inoxidable 

para realizar un corte horizontal ,un corte vertical, obteniéndose una cuajada en forma 

de cubitos de1cm de lado. 

5.6.7.8 PRIMERA AGITACION  

En ésta etapa se realizan movimientos suaves sobre la cuajada con ayuda de una pala 

quesera de acero inoxidable para así ayudar al desuerado durante 10minutos. 

 

5.6.7.9 REPOSO 

El reposo permite que el suero ascienda a la superficie y facilite la formación de la  

cuajada. Se realizan 3 reposos y cada uno tiene una duración aproximada de 5 

minutos.  

5.6.7.10 DESUERADO 
 

En ésta etapa se elimina al exterior el suero obtenido utilizando una malla para evitar 

la pérdida de gránulos hasta un nivel aproximado de1/3 de latina. 

 

5.6.7.11 LAVADO  

El  lavado se realiza con la finalidad de que la cuajada a adquiera mayor  firmeza con 

agua hervida acondicionada a una temperatura de 63ºC a 65° C la cual es eliminada 

después de la segunda agitación. 

  

5.6.7.12 SEGUNDA AGITACIÓN 
 

En ésta etapa la agitación es más enérgica que la primera debido a que tiene la 

finalidad de conseguir la firmeza adecuada de la cuajada Esta etapa tiene una 

duraciónde10 minutos. 
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5.6.7.13 REPOSO  

El reposo permite que el suero ascienda a la superficie y facilite la formación de la 

cuajada. Tiene una duración aproximada de 5minutos. 

 

5.6.7.14 DESUERADO 
 

En ésta etapa se elimina al exterior el suero obtenido utilizando una malla para evitar 

la pérdida de gránulos hasta un nivel aproximado de1/3 de latina 

 

5.6.7.15 SALADO 

En ésta etapa  del proceso, se realiza la adición de salmuera y se agita con ayuda de la 

pala    quesera para distribuir homogéneamente la sal en la cuajada. 

 
 

5.6.7.16 REPOSO  

El reposo permite que el suero ascienda a la superficie y facilite la formación de la 

cuajada duración aproximada de 5minutos. 

 

5.6.7.17   PRE PRENSADO  

Consiste en extraer el suero de la masa tiene una duración de 30 minutos 

posteriormente se divide  la masa facilitando la dosificación por molde. 

5.6.7.18 MOLDEADO Y VOLTEADO  

Se saca cada porción y se coloca en cada molde. Cada molde  es de 1.kg la masa que 

se coloca en cada molde debe tener un peso de 1.200 kg luego ser colocados en una 

mesa de acero inoxidable en donde reposan unos minutos después de los cuales se 

realiza el volteado de los quesos colocándolos nuevamente en los mismos moldes. 

 

5.6.7.19 PRENSADO 

Esta etapa tiene por finalidad eliminar el suero presente en la masa y dar la forma 

definitiva haciendo que la masa se adhiera bien ejerciendo fuerza sobre este.Una vez 

moldeados el operario se encarga de llevarlos a la prensa neumática de capacidad de 

100 psi distribuyéndose esta presión en los 6 pistones. 

 

5.6.7.20  DESMOLDADO 
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Después de haber transcurrido el  tiempo   los quesos, los cuales son inmediatamente 

transportados a la sala de envasado. 

  

5.6.7.21  ENVASADO 

En ésta etapa un operario toma los quesos y se colocan cada uno de ellos dentro de 

empaques de plástico termoencogibles el  operario realiza el envasado y sellado al 

vacío de los quesos colocando dos quesos por vez en el interior de la   máquina 

envasadora y finalmente se colocan los quesos en las jabas. 

 

5.6.7.22  PESADO  

El pesado de los quesos se realiza por java cada java contiene 6 quesos , para obtener 

el peso promedio   

 

5.6.7.23  ALMACENAMIENTO EN CÁMARA 
 

Las jabas conteniendo los quesos Son transportadas a la cámara de refrigeración 

donde se mantienen a una temperatura de 4 ºC – 10 º C  hasta su distribución. 

 

5.6.8 ANÁLISIS DE PELIGROS 

 

5.6.8.1 INSUMOS 

 

En el Cuadro 23 se muestra el análisis de peligros para insumos. 
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Cuadro 23: Análisis de peligros para insumos 

 

Insumos Peligro Causa Medida preventiva 
 
 
 
Sal 

 
Presencia de materia extraña 

(tierra, piedras, metales, 

restos de plástico, etc. 

 
Baja calidad del 

producto. 

- Selección y 

control de 

proveedores. 

- Exigir 

certificaciones. 
 
 
 
Cuajo 

 
 
 
Presencia de impurezas 

 
 
 
 Baja calidad del 

producto. 

- Selección y 

control de 

proveedores. 

- Exigir 

certificaciones. 
 
 
 
Cloruro de 

Calcio 

 
 
 
Presencia de materia extraña. 

Baja calidad del 

producto. 

 

Condiciones 

inadecuadas de 

almacenaje. 

- Selección y 

control de  

proveedores. 

 

- Exigir 

certificaciones. 
 
 
 
Nitrato de 

sodio 

 
 
 
Presencia de impurezas 

 
 
 
- Baja calidad del 

producto. 

- Selección y 
control de 
proveedores. 

 
- Exigir 

certifica

ciones. 

Fuente: Elaboración propia (2013) 
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5.6.8.2 MATERIAS PRIMAS 

 

En el Cuadro 24 se muestra el análisis de peligros para materia prima. 
 

Cuadro 24: Análisis de peligros para  materia prima 

 

Materia prima Peligro Causa Medida preventiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leche cruda  

 
 
 
 
 
 
F 

 
 
Presencia de materias 

extrañas (pajas, pelos, 

insecto, piedritas, tierra, 

etc 

- Inadecuado 
 
manejo de la leche 

durante el ordeño 

y acopio 

- Control efectivo de 
 
proveedores 

 
- Capacitación de los 

productores en el 

manejo efectivo de la 

leche 

 
 
 
 
 
 
Q 

Residuo de insecticidas 
 
y/o desinfectantes 

 
 
 
Presencia de 

antibióticos 

- Inadecuada 
 
limpieza e higiene 

del proveedor 

- Inadecuado 

control sanitario 

de las vacas 

- Control efectivo de 
 
proveedores 

 
- Capacitación de los 

productores en 

manejo de ganado 

bovino 

 
 
 
 
 
 
 
 
M 

 
 
 
 
Presencia de S. aureus, 

coliformes totales, 

E.coli, Brucella 

melitensis, Salmonella. 

- Falta de un 
 
control veterinario 

de las vacas 

- Inadecuada 

manipulación del 

ordeñador 

- Inadecuado 

acopio de leche 

- Control efectivo de 
 
proveedores 

 
- Capacitación de los 

productores en 

manipulación e 

higiene durante el 

ordeño y acopio de la 

leche 

 
Fuente: Elaboración propia (2013) 
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5.6.8.3 ETAPAS 
 

5.6.8.3.1 RECEPCIÓN Y FILTRADO 
 

 Peligros 

 

 Físico: 

 

- Presencia de material extraño (pelos, polvo, residuos metálicos). 

 

 Químico: 

 

- Presencia de residuos de productos de limpieza y desinfección. 

 

 Microbiológico: 

 

- Contaminación microbiana con coliformes totales, Salmonella ,E.coli.y 

Staphylococcus. aureus 

 

 

 

 Causas 

 

 Físicas: 

 

- Inadecuada higiene de porongos, tina de recepción, filtro y tuberías de 

conexión. 

 

 Químicas: 

 

- Debido a una inadecuada higiene de los porongos y del filtro, un mal 

enjuagado puede ocasionar la contaminación de la leche con residuos de 

productos de limpieza y desinfección. 

 

 Microbiológicas: 

 

- Debido a una inadecuada limpieza y desinfección de los porongos y 

filtros, ésto puede ocasionar la contaminación de la leche por distintos 

microorganismos patógenos. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

91 
 

 

 Medidas  preventivas 

 

 Físicas: 

 

- Controlar con el Plan de higiene y saneamiento (Procedimiento de limpieza 

y desinfección de porongos”,  PHS –09) y con las BPM para evitar la 

presencia de materiales extraños en la leche. 

 

 Químicas: 

 

- El control efectivo del cumplimiento del Plan de higiene (“Procedimiento 

de limpieza y desinfección de porongos”, PHS – 09). 

 

5.6.8.3.2 ALMACENAMIENTO 
 

 Peligros 

 

 Físicas: 

 

- Presencia de materiales extraños (insectos, polvo) 

 

 Químicas: 

 

- Presencia de residuos de productos limpieza y desinfección 

 

 Microbiológicas: 

 

- Contaminación microbiana con coliformes totales, Salmonella  y E. coli .y 

 

Staphylococcus. aureus 

 

 Causas: 

 

 Físicas: 

 

- Debido a un inadecuado control de plagas, esto permite la presencia de 

insectos en el área de recepción y debido también a que esta área presenta una 

infraestructura pequeña, por tal motivo la puerta de acceso a esta área siempre 
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está abierta lo cual facilita el ingreso de polvo del medio ambiente así como de 

insectos. 

 Químicas: 

 

- Debido a una inadecuada higiene del tanque de almacenamiento bombas y 

tuberías, un mal enjuagado puede ocasionar la contaminación de la leche con 

residuos de productos de limpieza y desinfección. 

 

 

 Microbiológicas: 

 

- Debido a una inadecuada limpieza y desinfección del tanque de 

almacenamiento, tuberías y bombas, pudiendo ocasionar la contaminación en 

la leche con distintos microorganismos patógenos. Esta contaminación puede 

deberse a la presencia de residuos de leche de la recepción   anterior   

provocando   una   contaminación   cruzada   con   la   leche   recién 

recepcionada. 

 

 

 Medidas  preventivas: 

 

 Físicas: 

 

- Control  efectivo  del  cumplimiento  de  las  BPM  y  control  de  plagas,  

esto  evitará  la presencia de insectos y de residuos extraños como polvo, etc. 

 

 Químicas: 

 

- Control efectivo del cumplimiento del Plan de higiene (“Procedimiento de 

limpieza y desinfección del tanque de almacenamiento”, PHS – 12). 

 

 Microbiológicas: 

 

- Control efectivo del cumplimiento del Plan de higiene (“Procedimiento de 

limpieza y desinfección del tanque de almacenamiento”, PHS – 12), esto 

evitará la contaminación cruzada. 
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5.6.8.3.3 PASTEURIZACIÓN 
 

 Peligros 

 

 Físicos: 

 

- Presencia de materiales extraños (residuos metálicos). 

  

 Químicos: 

 

- Presencia de residuos de productos limpieza y desinfección 

 

 Microbiológicos: 

 

- Supervivencia de microorganismos mesófilos patógenos como Brucella 

melitensis, Salmonella, E.coli, coliformes totales, Mycobacterium 

tuberculosum y Listeria monocytogenes. 

 

 

 Causas 

 

 Físicas: 

 

- Debido al desgaste y oxidación de las placas del pasteurizador y tuberías, esto 

puede ocasionar el desprendimiento de materiales extraños que puedan pasar a 

la leche en la pasteurización. 

 

 Químicas: 

 

- Debido a una inadecuada limpieza del pasteurizador y tuberías. Una limpieza 

deficiente de estos equipos debido a un mal enjuagado, esto puede provocar 

que se queden residuos de sustancias  de limpieza que puedan  provocar la  

contaminación  de la leche durante la pasteurización. 

 

 Microbiológicas: 

 

- Debido a una insuficiente temperatura y tiempo de pasteurización, esto se 

puede deber a la falta de mantenimiento del pasteurizador disminuyendo la 

transferencia de calor causando que la leche no llegue a la temperatura 

establecida de pasteurización. También puede ser por la mala calibración del 
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equipo debido a la falta de capacitación del operario. Todo esto puede 

causar la sobrevivencia de microorganismos mesófilos patógenos. 

 

 

 Medidas  preventivas 

 

 Físicas: 

 

- Mantenimiento preventivo del pasteurizador que evitara la presencia de 

residuos metálicos en la leche, las cuales podrían desprenderse por corrosión. 

 

 Químicas: 

 

- Con un control efectivo del cumplimiento del Plan de higiene (“Procedimiento 

de limpieza y desinfección de equipos”, PHS –19). 

 

 Microbiológicas: 

 

- Control de tiempo y temperatura de pasteurización (Control de los parámetros 

del proceso siguiendo los procedimientos del plan HACCP), esto evitará la 

supervivencia de microorganismos mesó filos patógenos. 

- Calibración y mantenimiento preventivo del pasteurizador de placas. 

 

 

 

5.6.8.3.4 LLENADO DE TINAS 
 

 Peligros 

 

 Físicos: 

 

- Presencia  de  materiales  extraños  como  pelos,  polvo  del  medio  

ambiente,  residuos metálicos. 

 

 Químicos: 

 

- Presencia de residuos de productos limpieza y desinfección en las tinas. 
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 Microbiológicas: 

 

- Contaminación microbiana con Coliformes, Salmonella  E.Coli .y 

Staphylococcus. Aureus. 

 

 Causas 

 

 Físicas: 

 

- Deficiente higiene de las tinas, ésta contaminación puede ocurrir debido a la 

presencia de residuos  por  una  incompleta  eliminación  de  materia  orgánica  

adherida  a  las  tinas, resultado de una inadecuada limpieza y desinfección de 

tinas. 

 

 Químicas: 

 

- Debido a una inadecuada limpieza y desinfección de las tinas ya sea por un 

mal enjuagado o por el uso de concentraciones altas de sustancias de limpieza, 

esto puede provocar la contaminación de la leche durante el llenado en la tina. 

 

 Microbiológicas: 

 

- Debido a las malas prácticas de higiene, la presencia de operarios infectados o 

portadores de enfermedades, el uso inadecuado del uniforme, las prácticas 

deficientes de higiene del personal o al inadecuado manipuleo de los 

productos. 

 

 

 Medidas  preventivas 

 

 Físicas: 

 

- Con un control efectivo del cumplimiento de las BPM, esto evitará la 

presencia de materiales extraños como la presencia de pelos debido a un mal 

uso del uniforme. 

- Con un control efectivo del Plan de higiene (“Procedimiento de limpieza y 

desinfección de tinas y mesas de trabajo”, PHS – 03). 
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 Químicas: 

 

- Con un control efectivo del cumplimiento del Plan de higiene (“Procedimiento 

de limpieza y desinfección de tinas y mesas de trabajo”, PHS –03). 

 

 Microbiológicas: 

 

- Con un control efectivo de las BPM, evitando la presencia de operarios 

infectados o portadores  de enfermedades,  con  el  uso  adecuado  del  

uniforme  y una buena higiene personal. 

 
 

5.6.8.3.5 ADICIÓN DE INSUMOS 

 

 Peligros 

 

 Físicos: 

  

- Contaminación física, presencia de los pelos, materia extraña. 

 

 Microbiológicos: 

 

- Contaminación microbiana con S.aureus, E. coli ,  coliformes totale y 

Salmonellas. 

 

 Causas 

 

 Físicas: 

 

- Personal con uniforme incompleto, presencia de insumos contaminados 

con partículas extrañas y ausencia en el control de proveedores. 

 

 Microbiológico: 

 

- Prácticas antihigiénicas o inadecuada higiene del personal, uso incorrecto del 

uniforme. 
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 Medidas  Preventivas 

 

 Físicas: 

 

- Contar con especificación de cada insumo utilizados y exigir certificados de 

análisis a los proveedores. Hacer una adecuada evaluación y selección de 

proveedores. 

- Almacenar los insumos en lugar seco y libre de plagas, siguiendo las 

especificaciones y recomendaciones dadas por el fabricante. 

 

 Microbiológicas: 

 

- Un control efectivo del cumplimiento de las BPM, incidiendo en la higiene del 

personal, cumpliendo  con  el  procedimiento  de  lavado  y  desinfección  de  

manos  así  como capacitando al personal. 

- Proteger los insumos de la contaminación ambiental, no dejarlos expuesto 

por mucho tiempo o en espera a su incorporación a la leche. 

 
 

5.6.8.3.6 COAGULACIÓN 

 

 Peligros 

 

 Físicos: 

 

- Contaminación física con  polvo, pelo y materias extrañas. 

 

 Microbiológicos: 

 

- Contaminación y desarrollo microbiano con S.aureus, E. coli y coliformes 

totales. 

 

 Causas: 

 

 Físicas: 

 

- Personal con prácticas de higiene deficiente o inadecuada. 
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 Microbiológicas: 

 

- Tiempo prolongado del proceso y ausencia de un sistemas de ventilación 

adecuada, lo cual genera un ambiente contaminado. 

 

 

 Medidas Preventivas 

 

 Físicas: 

 

- Un control efectivo de las BPM. Instruir al personal en la ejecución de la 

limpieza de ambientes e instalaciones. 

 

 Microbiológicas: 

 

- Cumplimiento de los parámetros establecidos de temperatura y tiempo de 

la coagulación (Control de los parámetros del proceso siguiendo los 

procedimientos del plan HACCP). Cumplimiento del programa de limpieza y 

saneamiento. 

- Capacitación de los operarios en lo referente a higiene personal. 

 

 

 

5.6.8.3.7 CORTE DE LA CUAJADA 

 

 Peligros 

 

 Físicos: 

 

- Contaminación con materias extrañas. 

 

 Químico: 

 

- Contaminación química con residuos de productos de limpieza y desinfección. 

 

 Microbiológico: 

 

- Contaminación microbiana con S.aureus, E. coli y coliformes totales. 
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 Causas 

 

 Físicas: 

 

- Personal con prácticas de higiene deficientes. 

 

 Químicas: 

 

- Uso de liras mal enjuagadas y desinfectadas. 

 

 Microbiológicas: 

 

- Por el empleo de liras mal lavadas y no sanitizadas,  por incumplimiento de 

las BPM e inadecuadas prácticas de higiene de personal. Presencia de personal 

portador de enfermedades. 

 

 

 Medidas Preventivas 

 

 Físicas: 

 

- Instruir la personal en prácticas de higiene, aseo personal permanente, uso de 

mascarillas, guantes, mandiles, etc. 

- Limpieza y desinfección de utensilios de corte. 

 

 Químicas: 

 

- Instruir al personal con lo referente a la limpieza y desinfección eficiente de 

los equipos antes y después de cada producción, así como del uso de los 

productos de limpieza y desinfección. 

- Cumplir  con  el  Plan  de  Higiene  y  Saneamiento  (“Procedimiento  de  

limpieza  y desinfección de utensilios”, PHS – 04). 

 

 Microbiológicas: 

 

- Control efectivo del cumplimiento por el personal de las BPM. Cumplimiento 

del Plan de higiene y saneamiento y contar con personal capacitado para la 

ejecución de ésta etapa. 
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5.6.8.3.8 AGITACIÓN (1° y 2° Agitación) 

 

 

 Peligros 

 

 Físicos: 

 

- Presencia de pelos y materias extrañas. 

 

 Químicos: 

 

- Contaminación del producto con residuos de productos de limpieza y 

desinfección. 

 

 Microbiológicos: 

 

- Contaminación microbiana con S.aureus, E. coli y coliformes totales. 

 

 Causas 

 

 Físicas: 

 

- Malas prácticas de higiene de los operarios y por el uso incorrecto de la 

indumentaria de trabajo. 

 

 Químicas: 

 

- Por un deficiente enjuague de las palas de agitación. 

 

 Microbiológicas: 

 

- Por inadecuada higiene del personal y por el uso de palas sucias. 
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 Medidas Preventivas 

 

 Físicas: 

 

- Instruir  al  personal  en  lo  referente  al  uso  correcto  del  uniforme  (  

mascarilla,  gorra, guantes, mandil, etc.), y el control efectivo del 

cumplimiento de las BPM. 

 

 Químicas: 

 

- Limpieza   y   desinfección   adecuada   de   utensilios   y   con   el   

cumplimiento   del (“Procedimiento de limpieza y desinfección de utensilios”, 

PHS – 04). 

 

 Microbiológicas: 

 

- Ejecución adecuada del Plan de higiene y saneamiento. Cumpliendo con el 

procedimiento de limpieza y desinfección de utensilios. Control de las 

prácticas de higiene del personal y contar con personal capacitado para la 

ejecución de ésta etapa. 

 

 

5.6.8.3.9 REPOSO  (1º, 2º, 3º  reposo) 

 

 Peligros 

 

 Físicos: 

 

- Presencia de pelos, materias extrañas, insectos. 

 

 Causas 

 

 Físicas: 

 

- Inadecuadas prácticas de higiene de los operarios, uso incorrecto del uniforme, 

descuidos en las operaciones, pueden ocasionar la caída de partículas extrañas 

en las tinas, tinas sin protección (tapas o mallas). 
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 Medidas  preventivas 

 

 Físicas: 

 

- Control efectivo del cumplimiento de las BPM y el control efectivo del 

cumplimiento del plan de higiene y saneamiento y protección de tinas. 

 
 

5.6.8.3.10  DESUERADO  (1º y 2º desuerado) 
 
 

 Peligros 

 

 Físicos: 

 

- Presencia de pelos, materias extrañas. 

 

 Químicos: 

 

- Residuos de productos de limpieza. 

 

 Microbiológicos: 

 

- Contaminación microbiana con Staphylococcus aureus, E. Coli y coliformes 

totales. 

 

 Causas 

 

 Físicas: 

 

- Inadecuadas prácticas de higiene de los operarios, uso incorrecto del 

uniforme, descuidos en las operaciones, pueden ocasionar la caída de 

partículas extrañas en las tinas. 

 

 Químicas: 

 

- Ineficaz enjuague de la malla filtrante. 
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 Microbiológicas: 

 

- Deficiente limpieza y desinfección de la malla filtrante ocasionada por no 

eliminar completamente las materias adheridas. Por excederse en las 

concentraciones establecidas de desinfectantes o por no seguir con los 

procedimientos de limpieza establecidos. 

 

 

 Medidas  preventivas 

 

 Físicas: 

 

- Control del cumplimiento de las BPM. 

 

 Químicas: 

 

- Control del cumplimiento del Plan de higiene y saneamiento. (“Procedimiento 

de  limpieza y desinfección de utensilios” PHS – 04). 

 

 Microbiológicas: 

 

- Control del cumplimiento del Plan de higiene y saneamiento. 

 

5.6.8.3.11 LAVADO 
 
 

 Peligros 

 

 Físicos: 

 

- Presencia de pelos, partículas extrañas, insectos. 

 

 Químicos: 

 

- Contaminación del agua con residuos de productos de limpieza y desinfección. 

 

 Microbiológicos: 
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- Contaminación microbiana con E.coli Coliformes Staphylococus aureus. 

 

 

 Causas 

 

 Físicas: 

 

- Uso de agua mal tratada / mal ionizada, contaminarse con partículas extrañas 

provenientes del aire, suelo o transmitidas por el personal, asimismo por la 

presencia de insectos.  

- Inadecuadas prácticas de higiene de los operarios, uso incorrecto del uniforme, 

descuidos en las operaciones, pueden ocasionar la caída de partículas extrañas 

en las tinas de agua para  lavado. 

 

 Químicas: 

 

- Por un deficiente enjuague del agitador. 

 

 Microbiológicas: 

 

- Ineficiente limpieza y desinfección de utensilios usados en la preparación del 

agua y presencia con E.coli Coliformes Staphylococus aureus. 

 

 

 Medidas  preventivas 

 

 Físicas: 

 

- Control efectivo del cumplimiento de las BPM y el control efectivo del 

cumplimiento del plan de higiene y saneamiento y protección de tinas y un 

control del cumplimiento de BPM en lo referente al personal. 

 

 Químicas: 

 

- Control del cumplimiento del Plan de higiene y saneamiento (“Procedimiento 

de limpieza y desinfección de utensilios”, PHS –04). 

 

 Microbiológicas: 
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- Control del cumplimiento del Plan de higiene y saneamiento (“Procedimiento 

de limpieza y desinfección de utensilios”, PHS –04). 

 

5.6.8.3.12 SALADO 
 

 Peligros 

 

 Físicos: 

 

- Presencia de pelos, partículas extrañas, polvo, insectos. 

 

 Microbiológicos: 

 

- Contaminación microbiana con E.coli Coliformes Staphylococus aureus. 

 

 

 

 Causas 

 

 Físicas: 

 

- Condiciones   inadecuadas   de   almacenamiento   de   la   sal   puede   causar   

deterioro, contaminarse con partículas extrañas provenientes del aire, suelo o 

transmitidas por el personal, asimismo por la presencia de insectos y roedores 

en el almacén. La falta de control de proveedores puede ocasionar que los 

insumos sean de baja calidad reflejándose en la presencia de impurezas. 

- Inadecuadas prácticas de higiene de los operarios, uso incorrecto del uniforme, 

descuidos en las operaciones, pueden ocasionar la caída de partículas extrañas 

en las tinas en la etapa de adición de sal. 

 

 

 Microbiológicas: 

 

- Ineficiente limpieza y desinfección de utensilios usados en la preparación de la 

salmuera. 
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 Medidas  preventivas 

 

 Físicas: 

 

- Limpieza de  almacenes,  control  de  plagas  en  almacenes,  rotación  de  

stock  (sistemas FIFO), exigir  certificaciones a los proveedores  de insumos, 

realizar un filtrado de la salmuera y un control del cumplimiento de BPM en lo 

referente al personal. 

 Microbiológicas: 

 

- Control del cumplimiento del Plan de higiene y saneamiento (“Procedimiento 

de limpieza y desinfección de utensilios”, PHS –04). 

 

5.6.8.3.13 PRE-PRENSADO Y PRENSADO 
 

 Peligros 

 

 Físicos: 

 

- Presencia de pelos y materias extrañas. 

 

 Químicos: 

 

- Contaminación de química por residuos de productos de limpieza y 

desinfección. 

 

 

 Causas 

 

 Físicas: 

 

- Inadecuadas prácticas de higiene del personal y falta de un control de las 

BPM. 

 

 Químicas: 

 

- Inadecuada limpieza y desinfección de las planchas de pre-prensado y la 

prensa neumática. 
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 Medida preventiva 

 

 Físicas: 

 

- Control del cumplimiento efectivo de las BPM, mantenimiento preventivo de 

la maquina prensadora para evitar fallas durante el  prensado. 

 

 

 Químicas: 

 

- Controlar el cumplimiento efectivo del Plan de Higiene (“Procedimiento 

de limpieza y desinfección de utensilios”, PHS – 04). 

 

 

5.6.8.3.14 MOLDEADO, VOLTEADO, DESMOLDADO Y ENVASADO 
 

 Peligros 

 

 Físicos: 

 

- Presencia de pelos y materias extrañas. 

 

 Químicos: 

 

- Contaminación de química por residuos de productos de limpieza y 

desinfección. 

 

 Microbiológicos: 

 

- Contaminación con E. coli, coliformes totales, S. aureus, 

Salmonella, Listeria monocytogenes. 

 

 

 Causas 

 

 Físicas: 

 

- Inadecuadas prácticas de higiene del personal y falta de un control de las 

BPM. 
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 Químicas: 

 

- Inadecuada limpieza y desinfección de los moldes, por ineficiente enjuague de 

éstos. 

 

 

 

 

 Microbiológicas: 

 

- Exposición directa de los quesos al ambiente, contaminación cruzada, 

excesivo tiempo de exposición al medio ambiente. 

 

 

 Medida preventiva 

 

 Físicas: 

 

- Control del cumplimiento efectivo de las BPM, mantenimiento preventivo de 

la maquina embolsadora para evitar fallas durante el  sellado. 

 

 Químicas: 

 

- Controlar el cumplimiento efectivo del Plan de Higiene (“Procedimiento 

de limpieza y desinfección de utensilios”, PHS – 04). 

 

 Microbiológicas: 

 

- Controlar  el  cumplimiento  efectivo  del  BPM,  controlar  el  tiempo  de  

exposición  al ambiente siguiendo el Plan HACCP y capacitación del personal 

en higiene . 

 
 

5.6.8.3.15 PESADO 
 

 Peligros 

 

 Microbiológicos: 

 

- Contaminación con S.aureus, E.coli, coliformes totales, 

Salmonella, Listeria monocytogenes. 
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 Causas 

 

 Microbiológicas: 

 

- Posible rotura del envase (bolsa) e inadecuada manipulación del producto. 

 

 Medida preventivas 

 

 Microbiológicas: 

 

- Exigir garantía de calidad en bolsas y capacitación del personal en 

manipulación del producto terminado. 

 
 

5.6.8.3.16 ALMACENAMIENTO EN CÁMARA 
 

 Peligros 

 

 Microbiológico: 

 

- Contaminación  y  desarrollo  microbiano  con  E.  coli,  coliformes  totales,  

S.  aureus, Salmonella, Listeria monocytogenes.. 

 

 

 Causas 

 

 Microbiológicas: 

 

- Inadecuado  control  de  temperatura  y  humedad  relativa,  falla  del  equipo  

o  productos demasiados juntos (contaminación cruzada). 
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 Medida preventivas 

 

 Microbiológicas: 

 

- Establecer un programa de mantenimiento de equipo, controlar la temperatura 

(Control de los parámetros del proceso siguiendo los procedimientos del plan 

HACCP) y porcentaje de humedad relativa de la cámara, mantener un espacio 

adecuado entre productos. 
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5.6.9 MATRIZ DE DECISIONES 
 

5.6.9.1 MATRIZ DE DECISIONES PARA MATERIAS PRIMAS 
 
En el Cuadro 25 se muestra la matriz de decisiones para las materias primas. 

 
 

CUADRO 25: MATRIZ DE DECISIONES PARA MATERIAS PRIMAS 

 
MATERIA 
PRIMA 

PELIGROS P1 P2 P3 PCC BASE DE LA DECISIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LECHE  

 

 
F 

 

 
Presencia de materias extrañas 

(pajas, pelos, insecto, piedritas, 

tierra, etc. 

 

 
SI 

 

 
SI 

 

 
NO 

 

 
NO 

 

 

Se  respondió  no a la  P3 debido  a  que  

existe un filtrado en la recepción de la leche 

 

 

Q 

 

 

Residuos de

 insecticidas, 

detergentes y/o desinfectantes. 

Presencia de antibióticos 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

- 

 

 

SI 

 
 
 
Se respondió no a la P2 debido a que una 
etapa posterior no eliminara el peligro. 

 

 
M 

 

 
Presencia  de  Stapylococus 

aureus,  Coliformes  totales, 

E.Coli, Brucella melitensis, 

Salmonella. 

 

 
SI 

 

 
SI 

 

 
NO 

 

 
NO 

 
 
 
Se respondió no a la P3 debido a que una 
etapa posterior eliminará el peligro 

 
F: FISICO -    Q : QUIMICO   -  M : MICROBIOLOGICO 
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5.6.9.2 MATRIZ DE DECISIONES PARA ETAPAS 
 

En el Cuadro 26 se muestra la matriz de decisiones para las etapas. 
 
 
 

CUADRO 26: MATRIZ DE DECISIONES PARA ETAPAS 
 

 
ETAPA 

 
PELIGRO 

P1 P2 P3 P4 P5 PCC BASE DE LA DECISIÓN 

 
 
 
 
 
RECEPCIÓN 
Y FILTRADO 

 

 
F 

Presencia de materiales 
Extraños (pelos, 
polvo, residuos 
metálicos.) 

SI SI NO NO - NO Se respondió no a P4 porque existe un 

control efectivo de BPM. 

 
Q 

Presencia de residuos 
de productos limpieza 
y desinfección. 

SI SI NO NO - NO Se respondió no a P4 porque existe un 

control efectivo del plan de higiene. 

M Contaminación 
microbiana. 

SI SI NO SI SI NO Se  respondió  si  a  P5  porque  existe  la 

pasteurización que eliminara la posible 

contaminación microbiana. 

 
 
 
 
 
 
ALMACENAMIEN
T O 

F Presencia de materiales 
extraños 
(insectos, polvo) 

SI SI NO NO - NO Se respondió no a P4 porque existe un 

control efectivo del plan de higiene. 

 
Q 

Presencia de residuos 
de productos limpieza 
y desinfección 

SI SI NO NO - NO Se respondió no a P4 porque existe un 

control efectivo del plan de higiene. 

 

 
M 

 
Contaminación 
microbiana 

SI SI NO SI SI NO Se  respondió  si  a  P5  porque  existe  la 

pasteurización que eliminara la posible 

contaminación microbiana y un control de 

mantenimiento de equipos. 

 
F: FISICO 

Q: QUIMICO 
M: MICROBIOLOGICO 
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PASTEURIZACIÓN 

 
F 

Presencia de materiales 

Extraños 

SI SI NO NO - NO Se respondió no a P4 porque existe un 

control efectivo de BPM 

 
Q 

Presencia de residuos de 

productos limpieza y 

desinfección 

SI SI NO NO - NO Se respondió no a P4 porque existe un 

control efectivo del plan de higiene. 

 
M 

Supervivencia de 

microorganismos mesó filos 

patógenos 

SI SI SI - - SI Se respondió si a P3 porque esta etapa 

ha   sido   diseñada   para  eliminar   este 

peligro. 
 
 
 
 
 
 

LLENADO EN TINA 

 
F 

Presencia de materiales 

extraños 

( pelos, residuos metálicos) 

SI SI NO NO - NO Se respondió no a P4 porque existe un 

control  efectivo  de  BPM  y  plan  de 

higiene 

 
Q 

Presencia de residuos de 

productos de limpieza y 

desinfección 

SI SI NO NO - NO Se respondió no a P4 porque existe un 

control efectivo del plan de higiene. 

 
M 

Contaminación 

Microbiana 

SI SI NO NO - NO Se respondió no a P4 porque existe un 

ontrol efectivo de BPM 
 
 
 
ADICIÓN 
DE 
INSUMOS 

 
F 

Presencia de materiales 

Extraños 

SI SI NO NO - NO Se respondió no a P4 porque existe un 

control efectivo de BPM. 

 
M 

Contaminación 

Microbiana 

SI SI NO NO - NO Se respondió no a P4 porque existe un 

control efectivo del plan de higiene con 

respecto al personal. 
 
 
 
COAGULACIÓN 

 
F 

Presencia de materiales 

Extraños 

SI SI NO NO - NO Se respondió no a P4 porque existe un 

control efectivo de BPM 

 
M 

Contaminación y 

desarrollo microbiano 

SI SI NO SI NO SI Se respondió no a P5 porque no existe 

una  etapa  posterior  eliminara  este 

peligro además el tiempo de coagulación es 

excesivo. 
 
 
 
 
 
CORTE DE 
LA CUAJADA 

 
F 

Presencia de materiales 

extraños provenientes del 

personal. 

SI SI NO NO - NO Se respondió no a P4 porque existe un 

control efectivo de BPM 

 
Q 

Presencia de residuos de 

productos de limpieza y 

desinfección 

SI SI NO NO - NO Se respondió no a P4 porque existe un 

control efectivo del plan de higiene. 
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M 

Contaminación 
Microbiana 

SI SI NO NO - NO Se respondió no a P4 porque existe un 

control efectivo del plan de higiene con 

respecto al personal. 
 

F: FISICO 
Q: QUIMICO 

M: MICROBIOLOGICO 
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AGITACIÓN 

F Presencia de materiales 

Extraños 

SI SI NO NO - NO Se respondió no a P4 porque existe un 

control efectivo de BPM 

 
Q 

Presencia de residuos de 

productos de limpieza y 

desinfección 

SI SI NO NO - NO Se respondió no a P4 porque existe un 

control efectivo del plan de higiene. 

M Contaminación 

microbiana por utensilios y 

personal. 

SI SI NO NO - NO Se respondió no a P4 porque existe un 

control  efectivo  del  plan  de  higiene  y 

BPM. 

 
 
 
 
REPOSO 

F Presencia de materiales 

Extraños 

SI SI NO NO - NO Se respondió  NO a la P4 porque existe 

un control de las BPM. 

M Contaminación 

Microbiana. 

SI SI NO NO - NO Se respondió no a la P4 porque el tiempo 

de exposición al ambiente es corto. 

 
 
 
 
DESUERADO 

F Presencia de materiales 

Extraños 

SI SI NO NO - NO Se respondió NO a la P4 porque existe 

un control de las BPM. 

 
Q 

Presencia de residuos de 

productos de limpieza y 

desinfección 

SI SI NO NO - NO Se respondió SI a la P2, porque existe un 

control del Plan de higiene y 

saneamiento. 

M Contaminación 

Microbiana 

SI SI NO NO - NO Se respondió NO a la P4 porque existe 

un   control   del   Plan   de   higiene   y 

saneamiento. 
 
 
 
LAVADO 

 
F 

Presencia de materiales 

Extraños 

SI SI NO NO - NO Se respondió NO a la P4 porque existe 

un control de las BPM. 

Q Residuos de productos de 

limpieza y desinfección. 

SI SI NO NO - NO Se respondió NO a la P4 porque existe 

un control de las BPM. 

M Contaminación 

Microbiana. 

SI SI NO NO - NO Se respondió no a la P4 porque el tiempo 

de exposición al ambiente es corto. 

 
 
 
 

F Presencia de materiales 

extraños 

( pelos, insectos) 

SI SI NO NO - NO Se respondió no a P4 porque existe un 

control efectivo de BPM 
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SEGUNDA 
AGITACIÓ
N 

Q Presencia de residuos de 
productos de limpieza 
y desinfección 

SI SI NO NO - NO Se respondió no a P4 porque existe un 

control efectivo del plan de higiene. 

M Contaminación 
microbiana por 
utensilios y personal. 

SI SI NO NO - NO Se respondió no a P4 porque existe un 

control  efectivo  del  plan  de  higiene  y 

BPM. 
 

F: FISICO 

Q: QUIMICO  
M: MICROBIOLOGICO 
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REPOSO 

 
F 

Presencia de materiales 
extraños 

SI SI NO NO - NO Se respondió NO a la P4 porque existe 

un control de las BPM. 

M Contaminación 
microbiana. 

SI SI NO NO - NO Se respondió no a la P4 porque el tiempo 

de exposición al ambiente es corto. 

 
 
 
 
DESUERADO 

F Presencia de materiales 
extraños 

SI SI NO NO - NO Se respondió NO a la P4 porque existe 

un control de las BPM. 

Q Presencia de residuos de 
productos de limpieza 
y desinfección 

SI SI NO NO - NO Se respondió SI a la P2, porque existe un 

control del Plan de higiene y 

saneamiento. 

M Contaminación 
microbiana 

SI SI NO NO - NO Se respondió NO a la P4 porque existe 

un   control   del   Plan   de   higiene   y 

saneamiento. 

 
SALADO 

F Presencia de materiales 
extraños 

SI SI NO NO - NO Se respondió NO a la P4 porque existe 

un  control  de  las  BPM  y  existe  en 

control de proveedores. 

 
 
 
REPOSO 

F Presencia de materiales 
extraños 

SI SI NO NO - NO Se respondió SI a la P2 ( NO a la P4) 

porque existe un control de las BPM. 

 
M 

Contaminación 
Microbiana. 

SI SI NO NO - NO Se respondió no a la P4 porque el tiempo 

de exposición al ambiente es corto. 

 
 
 
PRE-PRENSADO 

F Presencia de materiales 
extraños 

SI SI NO NO - NO Se respondió NO a la P4 porque existe 

un control de las BPM. 

Q Residuos de productos 
de limpieza y 
desinfección. 

SI SI NO NO - NO Se respondió NO a la P4 porque existe 

un control de las BPM. 

 
 
 
 
 
 
MOLDEADO 
Y 

 
F 

Presencia  de materiales 
extraños (pelos) 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
- 

 
NO 

Se respondió NO a la P4 debido a que 

existe un control efectivo de BPM. 

 
Q 

Presencia de residuos de 
productos de limpieza 
y desinfección 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
- 

 
NO 

Se respondió NO a la P4 debido a que 

existe  un  control  efectivo  del  plan  de 

higiene. 
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VOLTEADO  

 

M 

 
Contaminación y 
desarrollo 
microbiano. 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

Se respondió NO a la P5 debido a que 

exceder en el tiempo requerido por esta 

etapa puede ocasionar desarrollo 

microbiano que sumado al de las demás 

etapas puede llegar a niveles 

Inaceptables. 

 
PRENSADO 

F Presencia de materiales 
extraños 

SI SI NO NO - NO Se respondió NO a la P4 porque existe 

un control de las BPM. 

 Q Residuos de productos 
de limpieza y 
desinfección. 

SI SI NO NO - NO Se respondió NO a la P4 porque existe 

un control de las BPM. 

 
F: FISICO 

Q: QUIMICO 

M: MICROBIOLOGICO 
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DESMOLDADO 

 
Q 

Contaminación química 
por residuos de 
productos de limpieza 
y Desinfección. 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
- 

 
NO 

Se respondió NO  a la  P4 debido a que 

el Plan de higiene controlara la aparición del 

peligro. 
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F: FISICO 
Q: QUIMICO 

M: MICROBIOLOGICO

 
M 

Contaminación 
microbiana 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
- 

 
NO 

Se respondió NO a la P4 debido a que 

este  peligro  será   controlado   por  las 

BPM. 
 
 
 
 
 
 

ENVASADO 

 
F 

Presencia  de materiales 
extrañas 
(pelos) 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
- 

 
NO 

Se respondió NO a la P4 debido a que 

Existe un control efectivo de BPM. . 

 
Q 

Contaminación química 

Por residuos de 

productos de limpieza y 

Desinfección. 

 

 
SI 

 

 
SI 

 

 
NO 

 

 
NO 

 

 
- 

 

 
NO 

Se respondió NO a la P4 debido a que el 

Plan de higiene controlara la aparición del 

peligro. 

 
M 

 

Contaminación 

microbiana 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
- 

 
NO 

Se respondió NO a la P4 debido a que 

este  peligro  será   controlado   por  las 

BPM. 

 
PESADO 

 
M 

Contaminación 
Microbiana. 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
- 

 
NO 

Se respondió NO a la P4 debido a que el 

Plan de higiene controlara el peligro, además existe 

una capacitación del personal en BPM. 

 
ALMACENAMIE
NT O 
EN CÁMARA 

 

 
M 

 
Contaminación y 
desarrollo microbiano 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

Se respondió NO a la P5 debido a que no 

Existe una etapa posterior que elimine el 

incremento de la carga microbiana. 
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5.6.10 ESTABLECIMIENTO DE LOS LIMITES CRITICOS 

 

Se  establecieron  los  límites  críticos  para  cada  medida  preventiva  en  base  a  las  

especificaciones  de producción de la empresa , normas técnicas y bibliografía 

consultada, estos se muestran en el Cuadro 27. 

5.6.11 ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA 

 
Se determinó el sistema de vigilancia para cada PCC en relación a sus límites críticos, 

estableciendo el sistema de trabajo necesario tales como mediciones, ensayos, análisis, 

etc. y la frecuencia con que deberá realizarse para poder mantener el control y detectar 

las desviaciones de los límites críticos. Este se muestra en el Cuadro 27. 

5.6.12 ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS 

 
Se establecieron las acciones correctivas a tomar en caso de que ocurriera alguna 

desviación de los limites críticos, para eliminar el peligro, también se determinaron los 

responsables de hacer cumplir la ejecución de la medida correctiva. Estas se muestran en 

el Cuadro 27. 
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Cuadro 27: Tablero de control del HACCP 

 
Materia   
prima/ 
Etapa 

P 
C 
C 

Peligro Causa Medida 
Preventiva 

Limite 
critico 

 

Vigilancia 

Acción 
corre
ctora 

Responsa
ble / 
ejecutor 

 
Verificación 

Registros 

sistema Frecuenc
ia 

sistema Frecue
ncia 

 
 
 

Leche  

 
 
 

1 

 
Presencia de 
antibióticos y 
residuos de 
pesticidas 

 
Inadecuado 
control 
sanitario   
de las 
cabras 

Capacitació
n 
en el 
manejo del 
ganado 
caprino y 
técnicas de 
ordeno 

 
 
 
Ausencia 

Visitas al 
centro de 
acopio 
 
Pruebas de 
detección 
de 
antibióticos
. 

Cada 3 
meses 
 
 
Cada lote 

 
Rechazar el 
lote, si hay 
presencia 
de las 
pruebas 
detectan 
antibióticos 

 
 
Superviso
r de 
control de 
calidad 

 
Inspección 
 
 
Pruebas de 
antibióticos 

Cada 6 
meses 
 
Cada 
7 días 

 
 
 
R-HACCP-01 

 
 
 
 
 

 

Pasteurización 

 
 
 
 
 

 

2 

Sobrevivencia 
de 
microorganis
mos 
patógenos 
Brucella 
melitensis, 
Salmonella, 
E.Coli, 
Coliformes 
totales,   
listeria 
monocytogen
es, 
micobacteriu
m 
tuberculosum
. 

 
 
 
 
 
Insuficiente 
tiempo y 
temperatur
a de 
pasteurizaci
ón n 

 
 
 
 
Control 
efectivo de 
tiempo y 
temperatur
a de 
pasteurizaci
ón n 

 
 
 
 
 
71.6- 75ºC 
por 15 
segundos 

 
 
 
 
 
Verificar el 
tiempo y 
temperatur
a de 
pasteurizaci
ón n 

 
 
 
 
Cada 5 
min. 
durante 
toda la 
operación 

 
 
Recircular 
la leche al 
tanque 
balanza del 
pasteurizad
or cada vez 
que la 
temperatur
a este por 
debajo del 
límite 
critico 
inferior. 

 
 
 
 
Superviso
r del área 
de 
producció
n 
n  / 
operario 
Nº 2 

 
 
 
Revisión de 
registros 
 
 
Calibración 
del 
termostato 
del 
pasteurizad
or 

 
 
 
Cada 
7 días 
 
 
Cada 
3 
meses 

 
 
 
 
R-HACCP-02. 
R- calibración 
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Coagulación 

 
 
 
 
 

3 

 

 

Desarrollo 

microbiano  

con S.

 aureus

, coliformes 

totales, 

salmonella

 y 

listeria 

monocytogenes 

 

 

 

 

Tiempo 

prolongado 

de ésta etapa 

 

 

 

 

Control 

efectivo del 

tiempo en 

ésta etapa 

 

 

 

 

 

Máximo 1 

hora 

 

 

 

 

Vigilar el 

tiempo de 

coagulación 

 

 

 

 

 

Cada lote 

Análisis 

Microbiológi

cos  al 

producto. 

final, cada 

vez que se 

exceda el 

tiempo 

máximo. 

Se descarta 

el lote si se 

exceden los 

límites 

microbiológi

cos 

permitidos. 

 

 

 

 

Supervisor 

del área de 

producción 

n / 

operario 

Nº 2 

 

 

 

Revisión de 

registros 

 

 

Control 

microbiológi

cos 

 

 

 

Cada 

7 días 

 

 

Cada 

mes 

 

 

 

 

 

R-HACCP-03 
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Moldeado 

y 

volteado 

 
 
 
 
 

4 

 
 
Desarrollo 
microbiano  
con S.
 aureu
s, coliformes 
totales, 
salmonella
 y 
listeria 
monocytogen
es. 

 
 
Tiempo 
prolongado 
de  
operación 
en ésta 
etapa 

 
 
 
Control 
efectivo   
del tiempo
 en 
ésta etapa 

 
 
 
 
Máximo
 1 
hora 

 
 
 
Vigilar el 
tiempo de 
moldeo y 
volteado 

 
 
 
 
Cada lote 

Análisis 
Microbioló
gicos al 
producto. 
final, cada 
vez   que   
se exceda 
el tiempo 
máximo. 
Se  
descarta el  
lote  si  se 
exceden   
los límites 
microbiológ
icos 
permitidos. 

 
 
Superviso
r del área 
de 
producció 
n              
/ 
operario 
Nº 2 

 
 
Revisión  
de 
registros 
 
Control 
microbioló
gi co 

 
 
Cada 
7 dias 
 
 
Cada 
mes 

 
 
 
 
 
R-HACCP-04 
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Enfriamient
o y 
desuerado 

 
 
 
 

 

5 

 
 
 
Desarrollo 
microbiano 
con  S.  
aureus, 
coliformes 
totales, 
salmonella
 y 
listeria 
monocytogen
es. 

 
 
 
 
Inadecuado 
control de 
tiempo   y 
temperatur
a 

 
 
 
Control 
efectivo   
de tiempo
 
 y 
temperatur
a en
 ést
a etapa. 

 
 
Máx. 8 º C 
Máx. 15 
horas 

 
 
 
 
Inspección 
de la 
temperatur
a 
y tiempo. 

 
 
 
Cada 
hora 
durante 
la 
jornada 
de 
trabajo 

Análisis 
Microbioló
gicos al 
producto. 
final, cada 
vez   que   
se exceda 
el tiempo 
y/o 
temperatur
a máximo. 
Se  
descarta 
el  lote  si  
se exceden   
los límites 
microbiológ
icos 
permitidos 

 
 
 
Superviso
r del área 
de 
producció
n. y 
operario 
Nº 1 

 
 
 
Revisión  
de 
registros 
 
Control 
microbioló
gicos. 

 
 
 
Cada 
7 días 
 
 
Cada 
mes 

 
 
 
 
 
R-HACCP-05 
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Almacenami

ento o en 

cámara 

 
 
 
 
 

6 

 
 
Desarrollo 
microbiano 
con  S.  
aureus, 
coliformes 
totales, 
salmonella
 y 
listeria 
monocytogen
es. 

 
 
 
 
Inadecuado 
control de 
tiempo   y 
temperatur
a 

 
 
 
Control de 
tiempo   y 
temperatur
a en ésta 
etapa. 

 
 
 
Máx. 8 º C 
Máx. 20 
días 

 
 
 
 
Inspección 
de 
temperatur
a y tiempo. 

 
 
 
 
2 veces 
al día. 

Análisis 
Microbioló
gicos. al 
producto. 
Final, cada 
vez   que   
se exceda 
el tiempo
   
y/o 
temperatur
a máximo. 
Se    
descarta el  
lote  si  se 
exceden   
los límites 
microbiológ
icos 
permitidos 

 
 
 
 
Responsa
ble de 
comercial
ización 

 
 
 
Revisión  
de 
registros 
 
 
Controles 
microbioló
gicos. 

 
 
 
Cada 
7 días 
 
 
Cada 
mes 

 
 
 
 
 
R-HACCP-06 
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6 VI. CONCLUSIONES. 
 

 El puntaje obtenido por la empresa CAL ASPAM,  en la encuesta de costos 

de calidad fue de 215 lo cual nos indica que su  estilo de gestión se orienta 

a la evaluación, siendo el rubro más deficitario el de Políticas, el cual alcanzó un 

porcentaje de 28.50%, y el rubro menos deficitario fue el de Productos con un 

porcentaje de 15.99%.  Se estimó que los costos de calidad  de la empresa 

son moderados  correspondiéndole  un  porcentaje  de  las  ventas  brutas  de  

14.59%  y siendo los costos de calidad anuales igual a S/.15785.51 nuevos soles. 

 
 

 Según los resultados de la lista de verificación de los requisitos de higiene en 

planta, la  empresa  CAL ASPAM   se  encuentra  en  condiciones  regulares,  

debido  a  que obtuvo un porcentaje de 54.03 %, siendo el aspecto más deficitario 

el que corresponde al de registros, y el que obtuvo mayor puntaje fue el de 

Instalaciones. 

 
 

 Utilizando las herramientas de calidad se identificaron los principales problemas 

de la empresa: 

 Ausencia de procedimientos documentados 
 

 No se asegura la inocuidad del producto, ni se garantiza el control de la 

producción. 

 Deficiencias en instalaciones, equipos y accesorios para el control adecuado 

del proceso 

 No se realizan controles de la materia prima, insumos y producto final. 
 
 
 

 A partir de los  resultados  de la matriz  de selección  se determinó  el  

problema principal: 

 No se asegura la inocuidad del producto, ni se garantiza el control de la 

producción. 
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 Utilizando el Diagrama Causa – Efecto se determinó las principales causas 

del problema: 

 Falta de procedimientos, instrucciones, registros y manuales referentes a 

higiene   y programas de limpieza y capacitación. 

 Inadecuado control de los parámetros del proceso productivo. 
 
 
 

 La propuesta de mejora planteada para la Planta de Lácteos de CAL ASPAM es: 
 

 Elaboración de un manual Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), 

incluyendo un Plan de Higiene y Saneamiento. 

 Elaboración de un plan HACCP para la línea de queso paria pasteurizado. 

 

 Los puntos críticos de control identificados en el plan HACCP son: 
 

 Leche  
 

 Pasteurización 
 

 Coagulación 
 

 Moldeado y Volteado 
 

 Refrigeración y Almacenamiento en cámara. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
 

 Implementar el Plan de Higiene, como requisito para la posterior 

implementación del plan HACCP. 

 Delimitar las áreas que se encuentran dentro de la zona de producción, para 

evitar una posible  contaminación cruzada. 

 Realizar la cuantificación detallada de los costos de calidad de la empresa.

  

 Realizar análisis microbiológicos a la materia prima y producto terminado. 

 Capacitar y concientizar  al personal en temas relacionados en HACCP Y 

BPM 

 

 Establecer un programa de mantenimiento y calibración de equipos e 

instrumentos. 

 

 Destinar un área exclusiva para vestidores de los operarios, con la 

finalidad de evitar       una contaminación cruzada. 

 Implementar un manual de BPM. 

 

 Implementar el Plan HACCP para la línea de queso p a r i a  

p a s t e u r i z a d o , con la finalidad de garantizar la inocuidad del producto 

terminado. 
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7 ANEXO 1: ENCUESTA PARA LA ESTİMACİÓN DE COSTOS DE CALİDAD 
 

ENCUESTA PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS DE CALIDAD 
 
 

Escala de calificación: 

 
PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Algo de acuerdo 

4 Algo en desacuerdo 

5 En desacuerdo 

6 Muy en desacuerdo 
 
 
 
 

EN RELACIÓN AL PRODUCTO 
 

 
 

Nº DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO PTAJE 

1 Nuestros productos son considerados como estándares de comparación. 2 

2 No hemos estado perdiendo participación en el mercado. 2 

3 Nuestros períodos de garantía son tan largos como los de nuestros competidores. 2 

4 Nuestros productos duran  muy por encima de los períodos de garantía. 2 

5 Nunca hemos tenido un problema importante de retirada de productos o problemas 
de garantías. 

3 

6 Nunca nos han hecho una reclamación importante por daños y perjuicios. 2 

7 Utilizamos la información de reclamos de garantías para mejorar nuestros productos. 1 

8 Nuestros productos no se usan en aplicaciones aéreo espaciales o militares. 1 

9 Nuestros productos no se usan en aplicaciones médicas. 1 

10 Nuestros productos no se usan como dispositivos de seguridad. 1 

11 Las fallas de nuestros productos no crean riesgos personales. 5 

12 Nunca vendemos nuestros productos con descuento por razones de calidad. 3 

13 Nuestros productos no requieren etiquetas de precaución. 6 

14 En el diseño de nuestros productos utilizamos procedimientos de ingeniería 
claramente definidos. 

3 

15 Hacemos revisiones formales del diseño antes de lanzar nuevos diseños o productos 2 

16 Antes de empezar la fabricación de un nuevo producto, creamos prototipos y los 
ensayamos a fondo. 

3 

17 Hacemos estudios de fiabilidad de productos 5 

   

 SUBTOTAL EN RELACIÓN LA PRODUCTO 44 
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EN RELACIÓN A LAS POLÍTICAS 
 

 
 

Nª DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO PTAJE 

1 La empresa tiene una política de calidad escrita y aprobada por la dirección 6 

2 La política de calidad ha sido comunicada a todo el personal 6 

3 La política de calidad se difunde entre los nuevos empleados 6 

4 Consideramos que la calidad es tan importante como el precio o fecha de entrega 3 

5 Utilizamos herramientas técnicas para la solución de problemas 6 

6 Consideramos que la solución de un problema es mas importante que buscar 
Culpables 

2 

7 El Departamento de la calidad depende de la alta dirección 4 

8 Tenemos un sistema para premiar las sugerencias del personal 6 

9 Tenemos un buen clima laboral 5 

10 La organización tiene un numero mínimo de niveles de mando 2 

 SUBTOTAL EN RELACIÓN A LAS POLÍTICAS 46 
 
 
 
 

EN RELACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS 

 
Nª DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO PTAJE 

1 Tenemos procedimientos escritos de calidad 6 

2 Nuestro personal recibe algún tipo de información de calidad 3 

3 Seleccionamos formalmente nuestros proveedores 5 

4 Controlamos la calidad de los productos suministrados por el proveedor 3 

5 Colaboramos y apoyamos a nuestros proveedores 3 

6 Existe un programa de calibración de instrumentos y equipos de control 6 

7 Tenemos un sistema formal de acción correctiva 6 

8 Utilizamos información sobre medidas correctoras para prevenir futuros 
Problemas 

5 

9 Hacemos mantenimiento preventivo a nuestros equipos 6 

10 Hacemos estudio de capabilidad de procesos 6 

11 Aplicamos el Control Estadístico de Procesos 6 

12 El nuevo personal, es previamente adiestrado 2 

13 Nuestro personal puede demostrar su habilidad 3 

14 Tenemos instrucciones y procedimientos de trabajo escritos 6 

15 Nuestras instalaciones muestran adecuada conservación 2 

16 Nunca han ocurrido accidentes significativos, en nuestras instalaciones 2 

 SUBTOTAL EN RELACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS 70 
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EN RELACIÓN A LOS COSTOS 

 
Nª DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO PTAJE 

1 Sabemos el dinero que gastamos en desechos 6 

2 Sabemos el dinero que gastamos en reproceso 6 

3 Cuantificamos nuestras horas en reproceso 6 

4 Sabemos el dinero que gastamos en transporte urgente, por retrasos 5 

5 Cuantificamos y llevamos registros de los costos por garantías 6 

6 Tenemos información sobre nuestros costos totales de calidad 5 

7 Traspasamos fácilmente a nuestros clientes, nuestros sobrecostos 5 

8 Los desechos o el reproceso no nos han forzado aumentar nuestros precios 2 

9 Los costos de garantías no nos han forzado aumentar nuestro precio de ventas 2 

10 Los costos de los seguros de responsabilidad civil no nos han forzado a 
aumentar nuestro precio de venta 

2 

11 Nuestra empresa tiene sistemáticamente beneficios 5 

12 Nuestros beneficios se consideran excelentes en nuestro sector 5 

 SUBTOTAL EN RELACIÓN A LOS COSTOS 55 
 

TOTAL GENERAL 215 
 

 
 

BREVE INTERPRETACIÓN SOBRE EL PUNTAJE OBTENIDO 

 
RANGO DESCRIPCIÓN DEL ESTILO DE GESTIÓN 

55-110 Su empresa esta extremadamente orientada a la prevención. Si sus respuestas 
están ponderadas entre 2 y 3; un programa formal del costo de calidad sería 

recomendable. 

111-165 Su costo de calidad en probablemente moderado, si su subtotal en relación al 
producto es bajo, y su subtotal en relación al costo es alto; su empresa esta 

orientada a la evaluación. Si su subtotal en relación al producto es alto y los 

demás subtotales son bajos, su empresa esta orientada más a la prevención que 

a la evaluación. También es recomendable un programa de evaluación de 

costos de calidad y así poder identificar oportunidades de ahorro. 

166-220 Su empresa esta orientada a la evaluación, si la mayoría de sus respuestas 

están entre 3 y 4, probablemente gastan mas en evaluación y fallos, que en 

prevención de la calidad. 

221-275 Su empresa esta orientada al fallo, siempre que sus respuestas estén entre 4 y 
5; probablemente ustedes gastan poco o nada en prevención. Probablemente 

gastan demasiado en fallos y cifras moderadas en evaluación. 

276-330 Su empresa esta extremadamente orientada al fallo. Tiene que redefinir su 
gestión actual de calidad y use un programa de costos de calidad 
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LİSTA DE VERİFİCACİÓN DE LOS REQUİSİTOS DE HİGİENE EN PLANTA 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE HIGIENE EN PLANTA 
 

 
A. INSTALACIONES 0 1/4 1/2 3/4 1 N 

A 
OBS. 

1. EDIFICACIONES        
1.1 Alrededores        
Las  instalaciones  no  se  encuentran  localizadas  cerca  de  ninguna 
fuente de contaminación ambiental 

  X     

Las vías de acceso se encuentran adecuadamente pavimentadas o 
arregladas de manera que no se levante polvo ni se empoce agua 

  X     

No hay empozamientos en todos los alrededores de las instalaciones     X   
Los exteriores de las edificaciones se han diseñado, construido y 

mantenido de forma que se previene la entrada de contaminantes y 

plaga:  no  hay  aberturas  sin  protección,  las  tomas  de  aire  se 

encuentran localizadas adecuadamente, y el techo, las paredes y los 
cimientos se mantienen de manera que se previene el goteo hacia el 

interior. 

  X     

2. INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES        
2.1 Diseño, construcción y mantenimiento        
Las instalaciones son adecuadas para  los volúmenes máximos de 
producción. 

    X   

Los  pisos,  las  paredes  y  cielorrasos  han  sido  construidos  de 
materiales  durables,  impermeables,  suaves  de  fácil  limpieza,  y 

adecuados para las condiciones de producción ene le área. 

     
X 

  

Donde se requieren, las juntas de paredes, pisos y cielorrasos se han 
sellado   y   terminan   en   forma   redondeada   para   prevenir   la 

contaminación y facilitar la limpieza 

   X    

Los pulsos, paredes y cielorrasos son de materiales que no van a 
contaminar el ambiente o los alimentos 

    X   

Los pisos tienen un desnivel adecuado para permitir que los líquidos 
fluyan hacia las canaletas de desagüe 

    X   

Los  cielorrasos,  las  cercas,  las  escaleras  y  los  elevadores  son 
diseñados, construidos y mantenidos en forma que se previene la 

contaminación 

    
X 

   

Las ventanas se encuentran selladas o equipadas con mallas de acero 
sellados. 

 X      

Cuando existe la probabilidad de ruptura de ventanas de vidrio que 
puedan derivar en la contaminación de los alimentos, las ventanas 

deben ser construidas en materiales irrompibles o protegerse 

adecuadamente. 

 
X 

      

Las puertas tiene superficies suaves, no absorbentes, ajustan bien y 
cierran automáticamente cuando lo requieren 

  X     

Existe separación adecuada de actividades por medios físicos u otros 
efectivos   para   controlar   potenciales   fuentes   de   contaminación 

cruzadas 

     
X 
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Las edificaciones y todas las instalaciones se diseñan para facilitar las 
operaciones higiénicas por medio de un flujo secuencial del proceso 

desde la llegada de la materia prima hasta el producto terminado. 

     
X 

  

Se encuentran disponibles avisos recordatorios y diagramas de flujo 
del proceso 

X       

Las áreas de habitación o los sitios donde se mantiene los animales 

están  separadas  y   no   abren  directamente   hacia  las   áreas  de 

procesamiento, manejo o empaque de alimentos 

      
N 

A 
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2.2 Iluminación        
La  iluminación  es  apropiada  para  conducir  con  seguridad  las 
operaciones de producción e inspección 

    X   

La iluminación no afecta el color de los productos alimenticios y 
cumplen estándares oficiales 

    X   

Las luminarias localizadas en área donde se exponen alimentos o 
materiales de empaque se encuentran protegidas de manera tal que se 

previene la contaminación de los alimentos en caso de ruptura 

     
X 

  

2.3 Ventilación        
La  ventilación  proporciona  suficiente  intercambio  de  aire  para 

prevenir acumulaciones inaceptables de vapor, condensación o polvo 

y para remover el aire contaminado 

  
X 

     

2.4 Disposición de desechos        
Los sistemas de drenaje y conducción de aguas negras se encuentran 
equipados con trampas y respiraderos apropiados 

    X   

Los establecimientos están diseñados y construidos de manera tal que 

no hay contaminación cruzada entre los sistemas de conducción de 

aguas negras y ningún otro sistema de tratamiento de efluentes 

     
X 

  

Las conducciones de efluentes y aguas negras no pasan directamente 
sobre las áreas de producción y si lo hacen existe un sistema para 

prevenir una posible contaminación 

    X   

Existen  áreas  y  equipos  adecuados  para  el  almacenamiento  de 
desechos sólidos y materiales son comestibles mientras se retiran de 

las planta. Estas áreas y equipos están diseñados para prevenir la 

contaminación 

  X     

Los recipientes de basura se encuentran claramente identificados, no 
gotean y permanecen cubiertos en las áreas que se requieren 

  X     

Los recipientes de basura se limpian y desinfectan con una frecuencia 
apropiada para minimizar su potencial de contaminación. 

     
X 

  

3. INSTALACIONES SANITARIAS        
3.1. Instalaciones para empleados        
Las áreas de procesamiento están equipadas con un número adecuado 
de estaciones de lavado de manos ubicadas en sitios convergentes y 

conectadas a las redes de aguas residuales. 

    
X 

   

En los sitios que se requiere, existen lavamanos de acción indirecta y 
jabón líquido para el lavado de manos. 

    X   

Los baños tiene agua corriente, potable, caliente y fría, dispensores 

de jabón, equipos o elementos sanitarios para el secado de manos y 

un recipiente lavables para depositar los desperdicios. 

     
X 

  

Los baños, las áreas de  almuerzo y los vestidores se  encuentran 
equipados  con  sifones  y  ventilación  apropiados  y  mantienen  de 

manera que se previene eficientemente su contaminación. 

   
X 

    

Existen recordatorios a los empleados la necesidad de lavarse las 
manos en las áreas indicadas. 

X       

Los baños se encuentran separados y no se abren hacia las áreas de 
procesamiento de alimentos. 

    X   

3.2. Instalaciones para el lavado de equipos        
Las instalaciones están construidas con materiales resistentes a la 
corrosión y de  fácil lavado, y se encuentran equipadas con agua 

potable a temperaturas adecuadas para las sustancias químicas que se 

emplean en los procesos de lavado y desinfección. 

     
X 
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Las instalaciones para el lavado de equipos se encuentran separadas 
adecuadamente de  las áreas  de  almacenamiento, procesamiento y 

empaque de alimentos para prevenir la contaminación. 

    
X 

   

4. Suministro de agua hielo y vapor        
4.1. Agua y hielo        
El agua cumple con los parámetros de potabilidad     X   
El  agua  es  analizada  por  el  procesador  o  por  las  autoridades 

municipales   con   la   frecuencia   adecuada   para   confirmar   su 

potabilidad. Las aguas provienen de fuentes distintas a los acueductos 

municipales deben ser sometidas a tratamientos de potabilización y 

analizadas para asegurar su potabilidad. No hay conexiones cruzadas 

entre redes de agua potable y no potable. 

     N 
A 

 

No hay conexiones cruzadas entre las acometidas de agua potable y 
no potable. 

    X   

Todas  las  mangueras  y  plumas  u  otras  fuentes  potenciales  de 

contaminación del agua esta diseñada de forma tal que se previene el 

reflujo o el retro-sifonaje. 

   
X 

    

Donde  se  requiere  almacenar  agua,  los  tanques  se  encuentran 
diseñados y construidos adecuadamente, y se mantiene de manera 

segura para prevenir su contaminación. 

     
X 

  

Los niveles de volumen, temperatura y presión del agua potable son 

adecuados para cubrir todos los requerimientos operacionales y de 
limpieza. 

     
X 

  

Todas las sustancias químicas empleadas para la potabilización del 
agua son aprobados por las autoridades sanitarias para este fin. 

      
N 

A 

 

El tratamiento químico se monitorea y controla para mantener las 
operaciones   apropiadas   de   productos   químicos   y   prevenir   la 

contaminación. 

      
N 

A 

 

El agua recirculada es tratada, monitoreada y mantenida de la manera 
indicada para su uso. 

     N 
A 

 

El agua recirculada tiene un sistema independiente de distribución y 
este se encuentra claramente identificado 

     N 
A 

 

El  hielo  usado  como  ingrediente  o  en  contacto  directo  con  los 
alimentos es hecho con agua potable y se encuentra protegido contra 

la contaminación. 

     N 
A 

 

4.2 Vapor        
Todas las sustancias químicas empleadas en el tratamiento de aguas 
de la caldera se encuentran aprobadas por las regulaciones sanitarias. 

      
N 

A 

 

El agua de alimentación de la caldera se examina regularmente y el 

tratamiento se controla rutinariamente para prevenir la 

contaminación. 

      
N 

A 

 

El vapor se genera con agua potable y es adecuado para cumplir con 
los requerimientos operacionales. 

     N 
A 

 

4.3 Registros        
El   procesador   tiene   disponible   los   siguientes   registros   que 
demuestran la calidad sanitaria, microbiológica y fisicoquímica del 

suministro del agua, hielo y vapor. 

     N 
A 

 

Registro de la potabilidad del agua y hielo: fuente de agua, sitios de 
muestreo, resultados de los análisis, firmas del analista y fecha. 

     N 
A 

 

Registro del tratamiento de agua: método de tratamiento, sitios de 

muestreo, resultados de los análisis, firma del análisis y firma del 

analista. 

     N 
A 
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Registro del tratamiento de alimentación de la caldera: métodos de 
Tratamientos resultados de los análisis y firma del analista. 

     N 
A 

 

B. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO        
1. TRANSPORTE        
1.1. Transportadores de alimentos        
El procesador verifica que los transportadores son competentes para 
transportar alimentos, por ejemplo: 

       

Los vehículos son inspeccionados por el procesador al momento de 

recibo y antes del cargue con objeto de asegurar que se encuentre 

libre de contaminación y aptos para el transporte de alimento y/o. 

     
X 

  

El  procesador  tiene  en  marcha  un  programa  para  comprobar  la 
adecuación de los sistemas de limpieza y saneamiento empleados por 

los transportadores, y/o cuando los mismos vehículo son empleados 

para transportar alimentos y otros tipos de carga a aquellos que no 

presenten riesgos para los alimentos que serán transportados a 

continuación. 

  
X 

     

       

El  procesador  tiene  en  marcha  un  programa  para  verificar  la 
adecuación de la limpieza de los vehículos, tal como inspecciones 

visuales, evaluación sensorial o análisis de laboratorio. 

 

 
X 

      

Los  vehículos se  cargan,  arreglan  y  descargan en  forma  tal  que 
previenen el daño o contaminación de los alimentos y los empaques. 

    X   

Las  materias  primas  se  reciben  en  un  área  separada  de  la  de 
procesamiento. 

    X   

Los tanques para el transporte a granel de alimentos líquidos están 
diseñados de manera que se previene la contaminación. 

   X    

Cuando se requiere, los materiales empleados en la construcción del 
vehículo son apropiados para contacto con los alimentos. 

 X      

2. CONTROL DE TEMPERATURA        
Los ingredientes que requieren refrigeración son tratados a 4 ºC o 
menos. La temperatura se monitorea continuamente. Los ingredientes 

congelados se transportan a temperaturas que no permiten la 

descongelación. 

     
X 

  

Los  productos  terminados  se  transportan  bajo  condiciones  que 
previenen el deterioro microbiológico, físico o químico. 

   X    

3. ALMACENAMIENTO        
3.1 Almacenamiento de materias primas        
Las materias primas que requieren refrigeración almacenan a 4ºC o 

menos y se monitorean apropiadamente. Los ingredientes congelados 

se mantiene a temperatura que no permiten su descongelación. 

     
X 

  

Las materias primas y los materiales de empaque se manipulan y 
almacenan  en condiciones  tales  que  se  previene  su  daño  o 

contaminación. 

    
X 

   

Las materias prima, y cuando se requiere también los materiales de 

empaque,   se   rotan   adecuadamente   para   prevenir   su   daño   o 
contaminación 

     
X 

  

Los ingredientes o materiales sensibles a la humedad se almacenan 
bajo condiciones apropiadas para prevenir su deterioro 

  X     

3.2   Recibo   y   almacenamiento   de   sustancias   químicas   no 

alimentarias 
       

Las sustancias químicas se reciben y almacenas en áreas secas y bien 
ventiladas. 

  X     

Los productos químicos no alimentarios se almacenan en las áreas 
diseñadas para  tal  fin  en  forma  tal  que  no  existe  posibilidad de 

contaminación cruzada con alimentos o  superficies que entran en 

contacto con los alimentos. 

 X      
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Donde  se  requiera  usar  las  sustancias  químicas  no  alimentarias 
mientras se están manipulando alimentos, esas sustancias se disponen 

de manera que se previene la contaminación de los alimentos, la 

superficies que entran en contacto con los alimentos y materiales de 

empaque. 

   

 
X 

    

Los  productos  químicos  se  almacenan  y  mezclan  en  recipientes 
limpios y correctamente etiquetados. 

 X      

Los productos químicos se dispensan y manipulan solo por parte del 
personal debidamente entrenado y autorizado. 

   X    

3.3 Almacenamiento del producto terminado        
El almacenamiento y manejo de productos terminados se lleva de 
forma tal que se previene su contaminación. 

   X    

La rotación de inventarios se control para prevenir  alteraciones que 
signifiquen riesgos para la salud del consumidor. 

   X    

Los productos devueltos defectuosos o sospechosos se identifican y 

aíslan adecuadamente en un área especialmente destinada para tal fin. 
   X    

Los productos terminados se almacenan y manejan en forma tal que 
se previene el daño por apilamiento o transporte. 

   X    

C. EQUIPO        
1. EQUIPO EN GENERAL        
1.1 Diseño e instalación        
El equipo ha sido diseñado, construido e instalado en forma tal que es 
capaz de cumplir con los requerimientos del proceso. 

   X    

El equipo se ha diseñado, construido e instalado en forma tal que 
facilita su lavado, desinfección mantenimiento e inspección. 

   X    

El equipo se ha diseñado, construido e instalado para prevenir la 
contaminación del producto durante su operación. 

   X    

Cuando se  requiere, el  equipo  es  purgado hacia  el  exterior para 
prevenir la condensación excesiva. 

  X     

El equipo se ha diseñado, construido e instalado en forma tal que 
permite el  drenaje  adecuado  y,  cuando  se  requiere,  se  encuentra 

directamente conectado a redes de alcantarillado. 

  X     

Las superficies de los equipos y utensilios que entran en contacto con 
los alimentos son suaves, no corrosivas, no absorbentes, no tóxicas, 

están libres de astillas, hendiduras o rupturas y pueden soportar la 

limpieza y desinfección constante que supone su uso en alimentos 

     

 
X 

  

Las cubiertas y pinturas, los productos químicos, lubricantes y demás 

materiales usados en superficies que entran en contacto con alimentos 

se encuentran debidamente aprobadas por la autoridades sanitarias. 

     

 
X 

  

1.3 Calibración y mantenimiento de equipos        
El procesador tiene un programa escrito y efectivo de mantenimiento 
preventivo tal que asegura que los equipos que pueden impactar en la 

calidad sanitarias de los alimentos funcionan como es debido. Tal 

programa incluye; 

 

 
X 

      

Un listado de los equipos que requieran mantenimiento regular X       
Los  procedimientos  y  frecuencias  de  mantenimiento,  tales  como 

inspecciones, ajustes, reemplazos de partes y demás actividades 

hechas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y con la 

experiencia propia de la empresa. 

 

 
X 

      

El programa de mantenimiento preventivo se adhiere a : protocolos 
escritos, incluyendo métodos, frecuencias de calibración de equipos 

que pueden impactar en la calidad sanitarias de los alimentos. 

 

 
X 

      

El equipo se mantiene de forma tal que no se derivan peligros físicos, 

químicos   de   ello,   por   ejemplo:   las   causadas   por   métodos 

inadecuados de  reparación, lubricación excesiva, pintura  no  apta, 

   X    
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entre otros.        
El mantenimiento y la calibración de los equipos es realizado por 
personal adecuadamente entrenado 

  X     

1.4 Registros de mantenimiento        
Los registros de mantenimiento deben incluir: 
Identificación del equipo, descripción de las actividades de 

mantenimiento de  equipos,  fecha,  persona, razón para  desarrollar 

dicha actividad. 

 

 
X 

      

1.5 Registros de calibración        
La información que debe incluirse en los registros de calibración es la 
siguiente: Identificación del equipo , descripción de las actividades de 

calibración, resultados de calibración, fecha y persona responsable. 

 

 
X 

      

D.- PERSONAL        
1. ENTRENAMIENTO        
1.1. Entrenamiento en generalidades de higiene de alimentos .        
El  procesador  tiene  un  programa  escrito  de entrenamiento  de 
Empleados 

    
X 

   

Se ofrece inducción y entrenamiento apropiado en higiene personal y 
manejo  higiénico  de alimentos  a  todos  los  manipuladores  de 

alimentos . 

    
X 

   

El entrenamiento original en higiene de alimentos   es reforzado y 
actualizado a intervalos adecuados de tiempo . 

   X    

1.2 Entrenamiento técnico        
El entrenamiento es el apropiado para la complejidad del proceso de 
manufactura y de los trabajos asignados . El personal es capacitado 

para entender la importancia de los puntos críticos de control, de los 

cuales es responsable , los limites críticos , los procedimientos de 

monitoreo , las acciones y los registros que deben ser diligenciados . 

X       

El  personal  responsable  del  mantenimiento  de  los  equipos  con 
impacto potencial en la calidad sanitaria de los alimentos ha sido 

apropiadamente entrenado para identificar deficiencias que puedan 

afectar la calidad sanitaria y para tomar las acciones correctivas 

apropiadas . 

X       

El  personal  y  los  supervisores  responsables  por  el  programa  de 
saneamiento   están   debidamente   entrenados   para   entender   los 

principios y métodos requeridos para la efectividad del programa . 

   X    

Se ofrece entrenamiento adicional en la medida de lo necesario para 
mantener actualizado al personal en los aspectos relacionados con los 

equipos y tecnologías usadas y nuevas . 

  X     

2 REQUERIMIENTOS DE HIGIENE Y SALUD        
2.1 Limpieza y conducta        
Todas las personas lavan sus manos al entrar a las áreas de manejo de 

alimentos antes de empezar el trabajo , después de manejar alimentos 

contaminados, después de los descansos y de ir al baño . 

  

 
X 

     

Donde se requiere para minimizar las contaminaciones 
microbiológicas, los empleados utilizan jabones líquidos 

desinfectantes . 

  X     

Existe la dotación necesaria de ropas , overoles , cofias , zapatos , 
guantes , apropiada para el trabajo que desempeña cada trabajador y 

esta se usa correctamente y se mantiene limpia. 

   X    

Cualquier comportamiento que podría derivar en una contaminación 
de los alimentos , tales como comer , fumar ,mascar goma o tener 

practicas poco higiénicas como escupir , se encuentran totalmente 

prohibidas en las áreas de manejo de alimentos . 

   X    

Todas las personas que ingresan a las áreas de manejo de alimentos   X     
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se desprenden de joyas y otros objetos que puedan caer dentro de los 
alimentos y contaminarlos  de alguna manera .Las joyas , incluyendo 

argollas o manillas de uso medicado que no puedan ser retiras deben 

cubrirse adecuadamente . 

       

Los objetos  personales y la ropa de calle se guardan en áreas en las 
que no manejan alimentos y de manera que se evita la contaminación 

. 

   X    

El acceso del personal y visitantes es controlado para prevenir la 
contaminación . Los patrones de desplazamiento de los empleados 

previenen la contaminación cruzada de alimentos . 

 X      

2.2 Heridas y enfermedades transmisibles        
El procesador tiene y hace cumplir   políticas para prevenir que el 

personal que se sabe tiene o porta una enfermedad transmisible por 

alimentos, trabaje en áreas de manejo de alimentos . 

 X      

El procesador exige a sus empleados que avisen a la gerencia cuando 
se encuentran sufriendo de enfermedades transmisibles a través de 

alimentos . 

  X     

Los empleados que tienen heridas abiertas o raspaduras no manipulan 
alimentos o superficies que entran en contacto con los alimentos a 

menos que la herida se encuentre completamente protegida con una 

cobertura a prueba de agua, tal como un guante de caucho . 

  X     

E.- SANEAMIENTO Y CONTROL DE PLAGAS        
1.SANEAMIENTO        
1.1 Programas de limpieza y saneamiento        
El procesador tiene u programa escrito de limpieza y saneamiento 
para todos los equipos que incluye . el nombre del responsable , la 

frecuencia de la actividad , los productos químicos y las 

concentraciones empleadas , los requerimientos de temperatura , los 

procedimientos de limpieza y saneamiento , como sigue . 

       

Para la limpieza fuera de sitio, como la limpieza a mano : identificar 
los equipos y utensilios. 

X       

Instrucciones  para  desarmar  y  armar  los  equipos  atendiendo  los 
requerimientos de lavado e inspección . 

X       

Identificación de áreas o equipos que requieren especial atención . X       
Método de limpieza ,saneamiento y enjuague        
Para la limpieza in –situ. 
Identificación de líneas y / o equipos . 

X       

Instrucciones de aislamiento de la limpieza in situ. X       
Métodos de limpieza , saneamiento y enjuague. X       
Instrucciones de desarmado y armado de equipos para satisfacer los 
requerimientos de lavado e inspección . 

 
X 

      

El procesador tiene un programa escrito de limpieza y saneamiento 
de instalaciones , áreas de producción y almacenamiento que 

especifica áreas   a ser limpiadas , métodos de limpieza , personal 

responsable y la frecuencia de la actividad . 

 

 
X 

      

Los  procedimientos especiales  de  saneamiento  y  aseo  requeridos 
durante al producción , tales como la remoción de residuos durante 

los descansos de personal , se especifican en el documento . 

 

 
X 

      

Los equipos de limpieza y saneamiento se han diseñado para tal fin y 
se encuentran en buen estado de mantenimiento . 

    X   

Los productos químicos se emplean de acuerdo con las instrucciones 
de  los fabricantes y  se  encuentran aprobados por  las  autoridades 

sanitarias para su uso en alimentos . 

     
X 

  

El programa de saneamiento se lleva a cabo de manera tal que no 
contamine los alimentos o materiales de empaque durante o después 

X       
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de limpiar o desinfectar .        
La  efectividad  del  programa  de  saneamiento  es  moni  toreada  y 
verificada , por ejemplo por medio de una inspección rutinaria de 

instalaciones y equipos , y / o por medio de pruebas microbiológicas , 

y cuando se requiere . el programa se ajusta consecuentemente con 

las necesidades . 

X       

1.2 Registros de saneamiento        
Los registros de las actividades de saneamiento  incluyen la fecha , el 
personal responsable , los hallazgos, las acciones correctivas tomadas 

u los resultados de los análisis microbiológicos , cuando esos se 

requieren . 

 

 
X 

      

2.CONTROL DE PLAGAS        
2.2 Programa de control de plagas        
Existe un programa escrito , efectivo de control de plagas para las 

instalaciones y los equipos que incluye :El nombre de la persona que 

tiene la responsabilidad de hacer el control de plagas . 

 

 
X 

      

Cuando se requiere , el nombre de la compañía de control de plagas o 
el nombre de la persona contratada para el programa de control de 

plagas . 

 
X 

      

La lista de productos químicos empleados , la concentración , la 
localización  donde  se  aplican  y  los  métodos  y  frecuencias  de 

aplicación . 

 
X 

      

Un mapa de la localización de las trampas . X       
Los tipos y frecuencias de inspección para verificar la efectividad del 
programa. 

X       

Los   pesticidas   empleados   son   aprobados   por   las   autoridades 
sanitarias . 

    X   

Los pesticidas se emplean de acuerdo con las instrucciones de la 
etiqueta . 

    X   

Los tratamientos de control de plagas de equipos , instalaciones y 
materias  primas  se  conducen  asegurando  que  no  se  excedan  los 

niveles máximos de residuos permitidos por el Codex Alimentarius . 

    X   

Pájaros y demás tipos de animales , que no vayan a ser beneficiados , 
deben estar ausentes de las instalaciones . 

    X   

2.2 Registros de control de plagas        
Los registros mínimos de control de plagas incluyen :Resultados de 

los programas de inspección , tales como hallazgos en las trampas o 

localización de focos de  infestación , y de las acciones correctivas 

tomadas en cada caso . Fecha y personal responsable . 

 

 
X 

      

F.- REGISTROS (EN GENERAL PARA TODOS LOS 

REGISTROS REQUERIDOS) 
       

Los registros son legibles , permanentes y reflejan con precisión los 

eventos, condiciones y actividades que se desarrollan efectivamente 

en la actualidad . 

 X      

Los errores o cambios se identifican de manera tal que los registros 
originales son claros. 

X       

Cada  registro  de  datos  es  hecho  por  el  personal  responsable  al 
momento en que el evento especifico ocurre . Los registros completos 

siempre se firman y fechan por parte de la persona responsable de 

hacerlo . 

 X      

Los  registros  críticos  son  firmados  y  fechados  por  un  individuo 
calificado , designado por la gerencia antes de la distribución de los 

productos terminados . Todos los demás registros se revisan con la 

frecuencia apropiada para proporcionar indicios oportunos de 

deficiencias potenciales serias . 

X       
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Los registros se guardan por espacio de una año después de la fecha 
de expiración colocada en la etiqueta de los productos o , si no tienen 

fecha de expiración , por dos años después de la fecha de venta . 

 X      

Los registros se mantienen en la planta y se encuentran disponibles 
en el momento en que se solicitan . 

 X      
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8 ANEXO 2. MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE 

MANUFACTURA  
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MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 
PARA LA PLANTA DE LACTEOS CAL ASPAM (ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS MAJES) 

 

 

|  

                   Preparado por: 

 BACH. ING. CHARO LIMA FRIZANCHO 

 BACH. ING. EVELYN QUISPE CHALCO 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las buenas prácticas de manufactura son guías para la implementación de las normas 

mínimas necesarias que deben ser aplicadas a lo largo de toda la cadena alimentaria 

para cumplir con sus objetivos. 

La aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura  en los productos lácteos así como en 

cualquier otro producto alimenticio, reduce significativamente el riesgo de originar 

infecciones e intoxicaciones alimentarias a la población consumidora y contribuye a 

formar una imagen de calidad, reduciendo las posibilidades de pérdidas de producto al 

mantener un control preciso y continuo sobre las edificaciones, equipos, personal, 

materias primas y procesos. 

En este sentido se ha elaborado este Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de 

Productos Lácteos, el cual comprende todos los procedimientos necesarios para 

garantizar la calidad y seguridad del producto. Incluye recomendaciones generales que 

se deben aplicar en las plantas procesadoras relacionadas con la obtención, fabricación, 

mezclado, acondicionamiento, envasado, conservación, almacenamiento, distribución, 

manipulación y transporte del producto lácteo terminado, la materia prima e insumos. 

 

El  MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA es indispensable en toda planta 

de alimentos, en ese sentido, la Gerencia General de la empresa “PLANTA PROCESADORA 

DE PRODUCTOS LACTEOS COLQUEMARCA”, ha diseñado el presente manual  dirigido  a 

todo el personal de la empresa, especialmente a los que participan directamente en el 

proceso de recepción, enfriamiento, almacenamiento y despacho de la leche cruda; y 

también a los que participan en el proceso de transformación de la leche, conservación de 

producto terminado y su distribución, para garantizar la calidad y seguridad del producto. 
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ACTA DE COMPROMISO 

 

 

Los que suscriben, miembros de la implementación del manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura  de la Empresa “PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS LACTEOS 

COLQUEMARCA”, se comprometen al estricto cumplimiento del Manual BPM, durante la 

recepción, transformación, almacenamiento y transporte de la leche y los productos lácteos; 

actividades principales dentro de la mencionada empresa. 

 

 

 

 

 

________________________                                                    _________________________  

Jefe de planta                               Gerente general 
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CAPÍTULO I 

SISTEMA DE GESTIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

(BPM) 

 

La planta de productos lácteos, cumpliendo con su política de calidad ha establecido un 

manual de procedimientos basados en el Reglamento de Control y Vigilancia Sanitaria de 

Alimentos y Bebidas DS.007.98.SA y el código de Principios Generales de Higiene del Codex 

Alimentarius.  

 

1.1 OBJETIVOS  

 Elaborar y aplicar un programa de buenas prácticas de manufactura, de tal manera 

cumplir con la legislación sanitaria, previniendo exponer al producto alimenticio a 

condiciones de riesgo para la salud de los consumidores. 

 Garantizar la calidad y seguridad del producto en todas las etapas de su 

transformación, almacenamiento y distribución. 

 Lograr una adecuada distribución de la planta, en donde los procesos principales 

estén separados de cualquier lugar que sea foco de contaminación (áreas de 

almacenamiento, proceso productivo), manteniendo un flujo de proceso lógico, 

funcional y definido. 

 Concientizar a todo el personal en las Buenas Prácticas de Manufactura. 
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CAPITULO II 

MISIÓN  Y COMPROMISO DE CALIDAD 
 

2.1 Misión 

Lograr el liderazgo a través de la correcta recepción, transformación, almacenamiento y 

transporte de los productos lácteos, que garanticen un valor agregado para nuestros 

clientes y consumidores. 

Los procesos y acciones se desarrollarán en un entorno que motive y desarrolle a sus 

colaboradores, mantenga el respeto y la armonía en las comunidades en que opera y 

asegure el máximo retorno de la inversión para sus accionistas. 

 

2.2 Compromiso de calidad 

 

La Empresa cal “ASPAM”, consciente de la importancia de la calidad se compromete a: 

 

 Asegurar la calidad e inocuidad de nuestros productos lácteos en nuestra planta,  

los cuales serán procesados con tecnología apropiada y con personal competente 

y comprometido con la mejora continua. 
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CAPÍTULO III 

ESTIPULACIONES GENERALES 
 

3.1 Alcance y campo de aplicación 

 

El presente programa se aplica a las actividades que se llevan a cabo en la empresa CAL 

“ASPAM”, en todas las etapas involucradas para la obtención del producto lácteo. 

El presente manual comprende los requisitos de higiene que deben observarse en la 

recepción, enfriamiento, almacenamiento y distribución de nuestros productos lácteos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

    



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 154 

 

CAPÍTULO IV 

NORMAS DE REFERENCIA, DEFINICIONES Y RESPONSABLES 
 

4.1 NORMAS DE REFERENCIA 

 

Los procedimientos de manufactura de la Empresa CAL “ASPAM”,  han sido diseñados 

de acuerdo a los siguientes documentos: 

 

 Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de los Alimentos y Bebidas de 

Consumo Humano Decreto Supremo N° 007-98 SA (Ministerio de Salud, 1998). 

 

 Código Internacional Recomendado de Principios Generales de Higiene de 

Alimentos CAC/RCP 1-1969, Rev 5 (2003). 

 

 Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y 

Bebidas de Consumo Humano. Resolución Ministerial N° 615-2003-SA/ DM  

(Ministerio de Salud, 2008).  

 

 Manual de Buenas Prácticas de Manipulación (PROMPYME, 2005) 

 

 NTP 202.030:1998 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche cruda. Ensayos 

preliminares: ebullición, alcohol y alizarol 

 NTP 202.008:1998 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche cruda. Método de 

ensayo de determinación de la densidad relativa. Método usual. 
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3.1 DEFINICIONES 

 

 Buenas prácticas de manipulación: conjunto de prácticas adecuadas aplicadas 

durante el proceso para garantizar la inocuidad del alimento. 

 

 Calidad sanitaria: conjunto de propiedades y características de un producto que 

cumple con las especificaciones que establecen las normas sanitarias, y que, por 

lo tanto, no provoca daños a la salud. 

 

 

 Calidad: conjunto de propiedades y características de un producto, que 

satisfacen las necesidades específicas de los consumidores. 

 

 Contaminación alimentaría: presencia de todo aquel elemento no propio del 

alimento y que puede ser detectable o no, al tiempo que puede causar 

enfermedades a las personas. 

 

 Contaminación cruzada: proceso por el cual los microorganismos son trasladados 

mediante personas, equipos y materiales, de una zona sucia a una limpia, 

posibilitando la contaminación de los alimentos. 

 

 Desinfección: Es la reducción del número de microorganismos presentes en el 

medio ambiente, por medio de agentes químicos y/o métodos físicos, a un nivel 

que no comprometa la inocuidad o la aptitud del alimento. 

 

 Desinsectación: Conjunto de actividades técnicas que se realizan para tratar de 

eliminar o disminuir la cantidad de insectos presentes en un local, zona o área 

determinada. 

 

 Desratización: Conjunto de acciones de carácter técnico que se efectúan con el 

propósito  de disminuir o eliminar el número de roedores. 

 

 Descomposición de alimentos: alteración de las propiedades fisicoquímicas, 

microbiológicas y sensoriales de los alimentos frescos que los hacen inaptos para 

su consumo. 

 

 ETA: enfermedades transmitidas por los alimentos o aguas contaminadas, 

productos adulterados que afectan la salud de los consumidores. 
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 Limpieza: eliminación de tierra, residuos de alimentos, polvo, grasa u otra 

materia objetable. 

 

 Manipulador de alimentos: toda persona que manipule directamente los 

alimentos, equipos, utensilios o superficies que entren en contacto con los 

mismos. 

 Microorganismos patógenos: microorganismos capaces de producir 

enfermedades. 

 

 Peligros biológicos: Son causados por bacterias, parásitos y virus. 

 

 Peligros químicos: Son causados por metales pesados (mercurio, plomo, hierro, 

cobre, etc.), residuos de insecticidas, detergentes, aditivos no autorizados o 

usados en exceso. 

 

 Peligros físicos: Son causados por  insectos y sus larvas, partículas extrañas, 

astillas, polvo, etc. 

 

 Procedimiento: documento escrito que describe la manera específica de realizar 

una actividad o proceso. 

 

 Registro Sanitario: identificación de los productos alimenticios industrializados 

cuyo control es ejercido por la autoridad de salud: DIGESA. 

 

 Zona de peligro de temperatura: intervalo de temperaturas comprendidas entre 

los 4°C y 60°C, en donde se favorece el crecimiento más rápido de los 

microorganismos. 

 

4.3 RESPONSABLES 

 

 Gerente General: Es el responsable de proveer todos aquellos recursos que 

sea necesario para el funcionamiento y mantenimiento de las actividades 

descritas en el presente manual de Buenas Prácticas de manufactura. 
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 Jefe de Planta: Es el responsable de dirigir y coordinar las actividades 

relacionadas con la producción, asimismo es el responsable de controlar el 

cumplimiento de las funciones de los supervisores y del personal de planta. 

 

 Supervisor de control de la Calidad: Es el responsable del control y evaluación 

de la materia prima, insumos y producto terminado y de su seguimiento a lo 

largo del proceso productivo, además es el encargado de supervisar el correcto 

uso del uniforme  y  del  aseo  del  personal  así  como  de  la  limpieza  y  

desinfección  de utensilios y del laboratorio.. 

 

 Operario del área de producción: Es el encargado de realizar las actividades 

de transformación de la materia prima, de la preparación de las soluciones de 

limpieza y desinfección, y de la limpieza y desinfección de equipos, estructuras y 

utensilios.

 

 

CAPITULO V 

ESTRUCTURA E INSTALACIONES 
 

5.1 Ubicación y exclusividad de la planta de procesamiento 

 

5.1.1 Ubicación de la planta de procesamiento 

 

 La  planta  de  procesamiento  debe  encontrarse  a  no  menos  de  150  metros  

con respecto a algún establecimiento que realicen actividades que ocasionen la 

proliferación de insectos, desprendan polvos, humos o malos olores o sea una 

fuente de contaminación para los productos alimenticios que se fabrican. 

 La dirección de la empresa CAL ASPAM, debe prevenir que ésta situación llegue a 

ocurrir, amparándose en el artículo 30 del D.S. Nº 007-98-SA  (Ministerio de 

Salud). 

 

5.1.2 Exclusividad del local 

 

 El local de la CAL ASPAM, deberá ser destinado  a la producción de derivados 

lácteos. 
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5.1.3 Alrededores y Vías de acceso 

 

 Los alrededores y las vías de acceso en la planta procesadora de leche estarán 

iluminadas, deben mantenerse libres de acumulaciones de materiales, equipos 

mal dispuestos, basuras, desperdicios, chatarra, malezas, aguas estancadas, 

inservibles o cualquier otro elemento que favorezca posibilidad de albergue para 

contaminantes y plagas. Todo el entorno de la planta serán mantenidos en 

condiciones que protejan contra la contaminación de los productos. 

 Si los terrenos que rodean la planta están fuera de control del encargado 

de planta y no se mantienen de la manera adecuada, se ejercerá el cuidado 

dentro de la planta por medio de inspecciones, exterminaciones, o cualquier otro  

medio para excluir las plagas, la suciedad y cualquier otra inmundicia que pueda 

ser una fuente de contaminación de los productos. 

 

 Las   vías   de   acceso   y   áreas   de   desplazamiento   que   se   encuentran   en   

el interior de la planta deben tener una superficie pavimentada que faciliten el 

transporte y el desplazamiento. 

 

5.2 Estructura interna y acabados 

 

 La estructura  de la planta de procesamiento debe ser de material noble 

sólidamente construida, los acabados deben ser de un material impermeable, 

duradero, fácil de mantener limpiar  y además ser resistente a la acción de 

roedores. 

 

 Las cámaras de frio serán de material impermeable, duradero, fácil de mantener 

limpia y con un cierre ajustable, que asegure la distribución homogénea de frio. 

5.2.1 Pisos 

 

 El piso deberá ser construido con material impermeable, lavable, 

antideslizantes y sin fisuras ni grietas. 

 Tendrá un declive hacía los sumideros o canaletas, convenientemente 

dispuestos para facilitar el lavado y el escurrimiento del líquido; este declive 

deberá ser no menor a 1%. 

 La limpieza y desinfección del piso de recepción, sala de procesamiento, 

prensado, tratamiento en salmuera, envasado y almacenamiento se realizará 
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siguiendo el Procedimiento PHS 05 - limpieza y desinfección de pisos, canaletas, 

rejillas metálicas, pediluvios y paredes. 

 En el piso de cada ingreso del exterior a la sala de procesamiento se encontrará 

un pediluvio, que deberá contar con una solución hipoclorito de sodio al 5% (500 

ppm de CLR), que permita la desinfección de botas para así evitar la 

contaminación cruzada. La limpieza y desinfección de éstos se llevará a cabo  

según  el  Procedimiento PHS 05 - limpieza y desinfección de pisos, canaletas, 

rejillas metálicas, pediluvios y paredes. 

 La realización de las actividades de limpieza y desinfección de pisos de todas las 

áreas se deberán registrar en el formato RPH – 04, 05, 06, 07, 08, 09.  

 

5.2.2 Paredes y techos  

 Las superficies de las paredes deberán ser lisas y ser construidas de material 

impermeable y deberán recubrirse con pintura epoxica, lavable de color claro. 

 Las uniones entre las paredes y pisos deben ser a media caña (esquina sanitaria) 

para facilitar su lavado y evitar acumulación de elementos extraños. 

 Las paredes deberán ser lavadas y desinfectadas siguiendo Procedimiento PHS 05 

- limpieza y desinfección de pisos, pediluvios, canaletas, rejillas metálicas y 

paredes. 

 Los techos y aparatos elevados deberán ser construidos y acabados de forma tal 

que reduzca al mínimo la acumulación de suciedad y de condensación, así como 

el desprendimiento de partículas, siendo recomendable colocar extractores de 

aire y de vapor. Además debe permitir el ingreso de luz natural y facilitar la 

ventilación para evitar la acumulación de calor. 

 Las actividades de limpieza y desinfección de techos se realizarán siguiendo el 

Procedimiento PHS  06  -  limpieza y desinfección de techos. 

 La realización de las actividades de limpieza y desinfección de paredes y techos 

de todas las áreas se deberán registrar en el formato RPH – 04, 05, 06, 07, 08, 09. 

 

5.2.3 Ventanas y puertas 

 

 Las ventanas deberán ser construidas de forma que impidan la acumulación de 

suciedad y sean fáciles de limpiar; los dinteles serán inclinados para facilitar su 

aseo y evitar que sean usados como estantes. En caso necesario las ventanas 

deberán estar provistas de mallas protectoras contra insectos y roedores, en caso 

contrario realizar la limpieza constante. 

 Si es posible los vidrios de las ventanas interiores, serán protegidos con una  

película protectora (policarbonato), para que en caso de rupturas no haya 

contaminación por fragmentos. 
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 La limpieza y desinfección de ventanas se realizará siguiendo el Procedimiento 

PHS  07 -  limpieza y desinfección de puertas, ventanas. 

 Las puertas deben tener una superficie lisa e impermeable, fáciles de 

limpiar y cuando sea necesario desinfectar, asimismo estas actividades de 

limpieza y desinfección se realizarán según el Procedimiento PHS  07 -  limpieza y 

desinfección de puertas, ventana. 

 Deben estar separadas y señalizadas las puertas de entrada de materias primas y 

de salida de productos terminados. 

 Las puertas de ingreso al área de almacenamiento deberán poseer un cierre 

ajustable. 

 La realización de las actividades de limpieza y desinfección de ventanas  y puertas 

de todas las áreas se deberán registrar en el formato RPH – 04, 05, 06, 07, 08, 09. 

 

5.3 Requisitos de los servicios en la planta 

 

5.3.1 Abastecimiento de agua 

 

 La planta de procesamiento utilizará en la fabricación de los alimentos agua que 

cumpla con los requisitos físicos, químicos y bacteriológicos establecidos por el 

Ministerio de Salud para aguas de consumo humano. Los requisitos establecidos 

por el Ministerio de salud se muestran en el cuadro 1. 

 Se  deberá  disponer  de  un  abastecimiento  suficiente  de  agua  y  se  captará 

directamente de la red pública o pozo y deberá contar con instalaciones 

apropiadas para su tratamiento, almacenamiento y distribución a fin de 

evitar su contaminación y asegurar la inocuidad y aptitud de los alimentos en 

contacto directo con éstos. 

 La realización de las actividades de limpieza y desinfección de tanques elevados 

de almacenamiento de agua potable se deberán realizar según el 

procedimiento PHS 01- calidad de agua y procedimiento PHS 02- limpieza y 

desinfección de tanques elevados de almacenamiento de agua potable, y  

se deberán registrar en el formato RPH – 01 y RPH- 02. 
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Cuadro 1: Requisitos físico químicos y microbiológicos del agua para la industria 

de alimentos 

 

REQUISITOS BIOLÓGICOS Y MICROBIOLÓGICOS 
Organismos Valor máximo permisible 

Parásitos y protozoos Ausencia 
Recuento total 500 ufc / ml 
Coliformes totales 10 NMP / 100 ml 
Coliformes fecales Ausencia / 100ml 

REQUISITOS FISICOQUÍMICOS 
Compuestos Valor máximo recomendable / admisible 

Olor y sabor Inofensivo a la mayoría de consumidores 
Residuos totales mg/l 1000 
Ph 6.5 – 8.5 
Dureza (CaCO3) mg/l 200 
Sulfatos (SO4) mg/l 250 – 400 
Cloruros (Cl) mg/l 250 – 600 
Fluoruros (F) mg/l 1.5 
Sodio (Na) mg/l 100 
Aluminio (Al) mg/l 0.2 
Cobre (Cu) mg/l 1.0 
Hierro  (Fe) mg/l 0.3 
Manganeso (Mn) mg/l 0.1 
Calcio (Ca) mg/l 75 
Magnesio (Mg) mg/l 30 
Cinc (Zn) mg/l 5 

 

Fuente: ITINTEC 1987 (NTP 214.003 
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5.3.2 Evacuación de efluentes y aguas residuales 

 

 La planta deberá contar con sistemas e instalaciones adecuadas para la 

evacuación de efluentes  y aguas  residuales  y deberán  estar diseñados  para 

soportar cargas máximas, así como para evitar el riesgo de contaminación de los 

alimentos por lo cual deberán mantenerse en buen estado de conservación y 

limpieza. 

 La red de aguas servidas estará por lo menos a tres metros de la red de agua 

potable para evitar contaminación cruzada. 

 

 

5.4 Instalaciones para la higiene del personal 

 

5.4.1 Vestuario y servicios higiénicos 

 

 La planta deberá facilitar al personal del área de producción y al personal 

encargado de limpieza y mantenimiento, espacios adecuados para el cambio de 

vestimenta, así como disponer de facilidades para el depósito de la indumentaria 

de trabajo. 

 La planta deberá contar con servicios higiénicos adecuado para el personal a fin 

de asegurar un grado apropiado de   higiene del personal y evitar el riesgo de 

contaminación de los alimentos. 

 Los servicios higiénicos deberán disponer de medios adecuados para el lavado y 

secado de manos: 

- Los lavamanos deberán estar provistos de jabón líquido, papel toalla y un 

tacho de tamaño suficiente para almacenar los desperdicios. 

- Se deberán colocar rótulos que indiquen la obligación del lavado de manos 

después del uso de los servicios higiénicos. 

- Los inodoros, lavamanos y urinarios deberán ser de loza y presentar un 

diseño sanitario apropiado. Su número dependerá de la cantidad de 

empleados con los que cuente la planta, tal como se muestra en el cuadro 

N° 2. 

 

- Es recomendable que exista un gabinete de higienización antes del ingreso 

a la sala de producción, para eliminar el posible traslado de contaminación 

hacia las áreas de proceso. 

- Se recomienda que cada empleado disponga de un casillero para guardar su 

ropa y objetos personales. El método más usado en la actualidad consiste en 
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una zona cerrada en donde se colocan los casilleros. 

- No se permite depositar ropa ni objetos personales en las zonas de 

producción. 

 

 La realización de las actividades de limpieza y desinfección de inodoros y 

duchas de los servicios higiénicos se deberán registrar en el formato RPH – 13.  

 

Cuadro 2:   Número de inodoros, lavamanos, duchas y urinarios en relación al 

número de personas 

 

 

# Personas # Inodoros # Lavamanos # Duchas # Urinarios 

De 1 a 9 1 2 1 1 

De 10 a 24 2 4 2 1 

De 25 a 49 3 5 3 2 

De 50 a 100 5 10 6 4 

          D.S. Nº 007-98-SA 

 

5.5 Lavamanos 

 La planta deberá disponer en la entrada de la sala de procesamiento un lavamanos, 

jabón líquido, papel toalla para lavarse y secarse las manos cada vez que el personal 

ingrese o cuando sea necesario y un tacho para colocar los desperdicios. 

 Se fijaran letreros de forma clara   que dirijan a los empleados que estén en 

contacto  con alimentos; lavarse y desinfectarse sus manos antes de empezar su 

trabajo, después de cada ausencia de su estación de trabajo, y cuando sus 

manos estén sucias o contaminadas. Estos carteles pueden estar fijados en las salas 

de elaboración y en todas aquellas áreas donde los empleados manejen tales 

alimentos. 

 Se deberá realizar la limpieza y desinfección del lavamanos siguiendo el 

Procedimiento PHS 11 -  limpieza y desinfección de lavamanos, con registro en 

RPH-12. 

 

5.6 Iluminación 

 

 La planta de  procesamiento deberá disponer de iluminación natural o artificial 

adecuada que permita la realización de las operaciones apropiadamente, 

evitando que se genere sombra, reflejo o encandilamiento. 
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 La intensidad, calidad y distribución de la iluminación debe ser adecuada al tipo de 

trabajo, considerando los niveles mínimos de iluminación. 

 

Cuadro 3: Niveles de iluminación según el área de trabajo 

 

Área Luxes 

zonas de inspección y ensayo 540 

salas de producción 220 

otras zonas 110 

                   D.S. Nº 007-98-SA 

 

5.7 Ventilación 

 

 La planta de procesamiento deberá estar provista de una ventilación adecuada 

(extractor de aire) que evite el calor excesivo, controle olores, contribuya a la 

eliminación de aire contaminado y mantenga una temperatura adecuada de trabajo. 

 Los sistemas de ventilación deberán ser diseñados y construidos de manera tal 

que la dirección de la corriente de aire fluya de la zona limpia a la zona contaminada. 

 Los  focos,  lámparas  o  luminarias  deben  ser  de  tipo  inocuo,  irrompibles,  o  estar  

protegidas para evitar la contaminación de productos en caso de rotura. 

 

 

5.8 Energía Eléctrica  

 La planta debe contar con un sistema o planta de energía eléctrica (grupo 

electrógeno) de capacidad suficiente para alimentar las necesidades de consumo, en 

caso de cortes o fallas imprevistas y especialmente para garantizar la secuencia de 

operaciones que no pueden ser interrumpidas, como en la conservación de material 

primas o productos perecibles que requieren de frío. 

 

5.9 Instalaciones de área de salado 

 Deberá realizarse en áreas destinadas exclusivamente para éste fin, para  lo cual se 

contará con  ambientes  apropiados  en  los  cuales  se  protegerá  la  calidad    

sanitaria  e inocuidad, así como de la contaminación cruzada de los mismos. 

 No deben ser utilizadas para guardar ningún otro material, producto o sustancia 

química que pueda contaminarlos. 
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5.10 Instalaciones de cámaras de maduración  

 Deberá realizarse en áreas destinadas exclusivamente para éste fin, para  lo cual se 

contará con  ambientes  apropiados  en  los  cuales  se  protegerá  la  calidad    

sanitaria  e inocuidad, así como de la contaminación cruzada de los mismos. 

 No deben ser utilizadas para guardar ningún otro material, producto o sustancia 

química que pueda contaminarlos. 

 La limpieza y desinfección de la cámara de frio  se realizara siguiendo el 

Procedimiento PHS 08 - limpieza y desinfección de cámaras de refrigeración y la 

realización de esta actividad se registrara en el RPH 10. 

 Los productos en el interior de la cámaras deberán colocarse en estantes, pilas o 

rumas que guarden distancias mínimas de 0.1 metros del nivel inferior respecto al 

piso, 0.5 metros respecto a las paredes y 0.5 metros respecto al techo (D.S. Nº007- 

98-SA). 

 

 

5.11 Instalaciones de almacenamiento 

 

5.11.1 Eliminación de residuos sólidos 

 

 Los desechos sólidos deben colocarse en recipientes para desechos o tachos de 

plásticos o metálicos adecuadamente cubiertos o tapados. 

 Los desechos deberán retirarse de la zona de manipulación de alimentos y 

otras zonas de trabajo, todas las veces que sea necesario y por lo menos una vez 

al día. 

 Todos los tachos utilizados para el almacenamiento de desechos deberán 

limpiarse y desinfectarse después de su uso, siguiendo el procedimiento PHS 16 

- limpieza y desinfección de los recipientes de desecho con registro de RPH- 3. 

 

5.11.2 Almacenamiento de sustancias peligrosas 

 

 Las sustancias tóxicas como detergentes, desinfectantes, insecticidas y 

soluciones para la limpieza deberán ser debidamente identificados y etiquetados 

para evitar accidentes que puedan causar algún riesgo para la salud. 

 Además estas sustancias deberán almacenarse en ambientes adecuados fuera de 

la zona de manipulación de alimentos y deberán ser usadas por personal 
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autorizado y debidamente adiestrado para su adecuado manejo. 

 Todos los productos/ compuestos tóxicos deberán rotularse y ubicarse de 

acuerdo al procedimiento PHS 18 - control y almacenamiento de productos 

químicos y materiales de limpieza y deberán registrarse en un kardex. 

 

5.11.3 Almacenamiento de materias primas, insumos y producto terminado 

 

 El almacenamiento de materias primas, insumos y producto terminado deberá 

realizarse en áreas destinadas exclusivamente para éste fin, para  lo cual se 

contará con  ambientes  apropiados  en  los  cuales  se  protegerá  la  calidad    

sanitaria  e inocuidad, así como de la contaminación cruzada de los mismos. 

 Las áreas destinadas para el almacenamiento de materia prima, insumos y 

producto terminado, no deben ser utilizadas para guardar ningún otro material, 

producto o sustancia química que pueda contaminarlos. 

 Las materias primas, producto terminado y producto terminados deberán ser 

almacenados en ambientes separados. 

 La leche como materia prima que no se procese en el día deberá quedar 

almacenada en el tanque de recepción el cual deberá tener incorporado un 

sistema de enfriamiento para poder mantener la leche en buen estado, asimismo 

se deberá

realizar una buena limpieza y desinfección de éste siguiendo el Procedimiento 

PHS– 12 –  limpieza y desinfección del tanque de recepción y almacenamiento 

con registro RPH-03. 

 El producto terminado deberá ser almacenado en cámaras de refrigeración y 

también los insumos cuando lo requieran. 

 Los productos en el interior de la cámaras deberán colocarse en estantes, pilas o 

rumas que guarden distancias mínimas de 0.1 metros del nivel inferior respecto al 

piso, 0.5 metros respecto a las paredes y 0.5 metros respecto al techo (D.S. 

Nº007- 98-SA). 
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CAPITULO VI 

EQUIPOS, UTENSILIOS Y MOBILIARIOS 
 

Los  equipos,  utensilios  y  mobiliarios  que  se  emplean  en  la  manipulación  de alimentos  

deberán  estar  fabricados  con  materiales  que  no  produzcan  ni  emitan olores o sabores  

desagradables, además  éstos deberán  ser resistentes  a  la  corrosión  y  ser  capaces  de  

soportar  repetidas  operaciones  de limpieza y desinfección. 

 Los equipos y utensilios deberán estar diseñados de manera tal que permitan su 

fácil y   completa   limpieza   y   desinfección,   la   cual   se   deberá   realizar   según   

el Procedimiento PHS 19 - Limpieza y desinfección de equipos;  y el procedimiento 

PHS 04  - de limpieza y desinfección de utensilios, con registro en RPH-03. 

 El mobiliario deberá presentar una superficie lisa, exenta de orificios, grietas y 

deberá estar diseñado de manera que permita su completa limpieza y 

desinfección, la cual se deberá realizar siguiendo el   procedimiento PHS 03 --  

limpieza y desinfección de tinas, marmitas, mesas de trabajo y prensa. 

 La realización de las actividades de limpieza y desinfección de equipos, utensilios y 

mobiliarios se deberán registrar en el formato RPH – 03. 
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CAPITULO VII 

CONTROL DE PLAGAS 
 

 Las plagas constituyen una amenaza para la inocuidad y aptitud de los alimentos por 

lo cual se deberá tomar acciones que reduzcan al mínimo las posibilidades de 

infestación disminuyendo así el uso de plaguicidas. 

 Los  desechos  sólidos,  incluyendo  materiales  en  desuso  y  escombros  deben 

eliminarse o colocarse en tachos o recipientes con tapas. 

 Las estructuras del edificio deben mantenerse en buenas condiciones para impedir 

el ingreso de plagas y evitar lugares de reproducción; incluye dinteles, de puertas, 

marcos de ventanas, tapas de desagüe, entre otros. 

 Se deberá utilizar mallas metálicas en puertas abiertas y/o  (insectucutures) y 

aberturas para evitar el ingreso de insectos y roedores. 

 Las canaletas y sumideros deberán estar protegidas con rejillas metálicas y trampas 

de agua en su conexión con la red de desagüe. 

 Las infestaciones de plagas deberán combatirse con productos químicos, elementos 

físicos o biológicos de manera inmediata y sin poner en riesgo la inocuidad o 

aptitud de los alimentos. 

 Se  deberá  vigilar  la  eficacia  de  los  sistemas  de  saneamiento  periódicamente 

mediante inspecciones y revisiones de las instalaciones y posibles zonas de 

infestación. 

 Para el control de plagas se deberá registrar en el formato RBP – 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 169 

CAPITULO VIII 

PERSONAL 
 

8.1 Estado de salud 

 Todo  el  personal  cuyas  funciones  impliquen  estar  en  contacto  directo  con  el 

alimento deberán someterse a un examen médico, previo a la asignación del 

empleo certificándolo a través del carnet de sanidad emitido por una entidad 

autorizada. 

 El examen médico se deberá realizar en el caso que exista evidencia de  epidemia o 

cuadros clínicos que signifiquen un riesgo para la inocuidad del producto. 

 El personal que presente síntomas o se sospeche presenten alguna enfermedad que 

probablemente se pueda trasmitir por medio de los alimentos no podrá ingresar a 

ninguna área de manipulación u operación de alimentos si existiera la probabilidad 

de contaminación  de  éstos.  Todo  personal  que  esté  afectado deberá 

comunicar inmediatamente al Supervisor de aseguramiento de la calidad para que 

tome las acciones del caso. 

 Se llevará un registro del personal implicado y de su estado, en el  formato RBP – 

02. 

 

8.2 Enfermedades y lesiones: 

 

 El  personal  que  presente  cualquier  tipo  de  enfermedad  que  sea  susceptible  a 

trasmitirse a través de los alimentos tales como: Ictericia, diarrea, fiebre, vómitos, 

dolor de garganta con fiebre, lesiones de la piel visiblemente infectadas (forúnculos 

y cortes), supuración de los oídos, ojos o nariz.; deberán comunicarle al Supervisor 

de control de calidad para que se someta a un examen médico. 

 Se llevará un registro del personal enfermo en el formato RBP – 02 

 

8.3 Aseo y presentación del personal: 

 Todo el personal involucrado  en la manipulación o procesamiento de alimento 

deberá lavarse las manos de manera frecuente y minuciosa cuando su nivel de 

limpieza pueda afectar la inocuidad de los alimentos. 

 El  personal  masculino  deberá  tener  el  cabello  recortado,  no  presentar  barba  y 

mantener las uñas recortadas. 

 El personal femenino deberá tener el cabello recogido, las uñas recortadas, limpias 

y sin esmalte, asimismo mantener el rostro sin maquillaje. 
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 Además el personal no debe usar aretes, pulseras, anillos o cualquier otro adorno 

cuando se manipulen los alimentos. 

 El personal involucrado en la manipulación de alimentos deberá ser inspeccionado 

diariamente acerca del cumplimiento de los requisitos de higiene personal 

anteriormente mencionados, seguirán el procedimiento PHS-14 apariencia y 

vestimenta del personal y los resultados de ésta deberán ser registrados en el 

formato RBP – 03. 

  

8.4 Lavado de manos 

 

 Toda persona que trabaje en la zona de manipulación de alimentos deberá 

lavarse las manos de manera frecuente y minuciosa cuando su nivel de limpieza 

pueda afectar la inocuidad de los alimentos. 

 El personal que haga uso de los servicios higiénicos deberá lavarse las manos antes 

de retirarse de ellos; y el lavado de manos se realizará de acuerdo al procedimiento 

PHS 15 - higiene de los empleados (limpieza del personal), con registro en RBP 03.

 

8.5 Indumentaria 

 El personal debe contar con ropa de trabajo de color blanco proporcionado por la 

empresa y utilizarla sólo en la labor  que desempeña. La indumentaria constará de 

gorra, botas, mandil  y pantalón, los cuales deben mostrarse en buen  estado 

de conservación y aseo. 

 Cuando se realicen las operaciones de procesamiento y/o envasado, el personal que 

intervenga en éstas actividades debe estar además dotado de mascarilla y 

guantes. El uso de guantes no exime el lavado de manos. 

 El correcto uso del uniforme es llevando la camisa dentro del pantalón, las mangas 

no remangadas, el tapaboca deberá cubrir completamente la nariz y boca 

asimismo la gorra deberá cubrir completamente el cabello. 

 El orden de la puesta de indumentaria deberá ser la siguiente: pantalón-camisa-

botas-toca-mandil-barbijo-y guantes. 

 El personal involucrado en la manipulación de alimentos deberá ser inspeccionado 

diariamente acerca del cumplimiento de los requisitos del uso de la indumentaria de 

trabajos anteriormente mencionados, se deberá seguir el procedimiento PHS-14 

apariencia y vestimenta del personal y los resultados de ésta deberán ser 

registrados en el formato RBP – 03. 
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8.6 Comportamiento del personal 

 

 Todo el personal que labora en la zona de manipulación de alimentos  deberá evitar 

comportamientos que puedan contaminarlos, tales como comer, fumar, escupir, 

estornudar o toser u otras prácticas antihigiénicas. 

 Por ningún motivo el personal deberá retirarse el tapaboca y gorra durante la 

producción y/o envasado del producto. 

 Todo el personal que labora dentro de la empresa no deberá estar bajo la 

influencia de alcohol, drogas o algún otro estimulante cuando se encuentre en las 

instalaciones. 

 

8.7 Visitas 

 

 Se  tomarán  las  precauciones  para  impedir  que  los  visitantes  contaminen  los 

alimentos en la zona donde se procede  la manipulación de alimentos. 

 Dentro de la precauciones se debe incluir el uso de uniforme y el cumplimiento 

de algunos lineamientos de conducta adecuada del personal, mencionadas 

anteriormente. 

 

 

 

 

8.8 Capacitación 

 

 Se realizará la capacitación del personal en forma periódica  y programada, 

las cuales se llevarán a cabo dentro o fuera de la empresa para lo cual la dirección 

debe proveer los recursos y tiempo necesario para su realización, asimismo los 

capacitadores podrán o no pertenecer a la empresa. 

 El cronograma de capacitación se realizará de acuerdo al Programa de 

capacitación del personal PR-BPM-01 establecido por la empresa y su realización 

será registrado en el registro RBP – 04. 

 La capacitación debe ser impartida a otras personas involucradas en la cadena de 

producción como a los proveedores de materia prima. 
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CAPITULO IX 

CONTROL DEL PROCESAMIENTO 

 

9.1 Requisitos sanitarios de la materia prima e insumos 

 

 La empresa deberá contar con un laboratorio de Control de Calidad 

independiente de la producción y de otros departamentos, y deberá estar bajo la 

autoridad de una persona calificada además deberá contar con recursos 

suficientes para asegurar que se cumplen todos los requisitos sanitarios 

requeridos. 

 

 No se deberá aceptar ninguna materia prima e insumos si se conoce que ésta no 

es apta, es decir que contenga microorganismos indeseables, medicamentos 

veterinarios, o sustancias tóxicas que no se puedan reducir a un nivel 

aceptable mediante clasificación o con el procesamiento normal. 

 Se deberán establecer y cumplir con especificaciones basadas en normas técnicas 

o normas legales, cuando éstas sean aplicables. 

 Asimismo se deberá mantener un registro de inspección y ensayo de insumos  

formato RBP – 09. Estos deberán ser revisados periódicamente para ver si existe 

algún indicio de que se repite algún problema específico que deba recibir atención 

especial. 

 

9.2 Condiciones sanitarias durante el ordeño 

 

 El  ordeñador  debe  ser  una  persona  capacitada  y  responsable  que  realice  las 

actividades de ordeño de manera adecuada e higiénica. 

 Los utensilios utilizados en el ordeño deben encontrarse en buen estado, ser 

lavados y desinfectados previamente para así evitar contribuir a la proliferación 

de microorganismos y residuos sólidos. 

 En el momento del ordeño no se debe permitir la presencia de animales 

extraños que puedan transmitir partículas extrañas u otros contaminantes. 

 El espacio o zona de ordeño debe encontrarse limpio y en buen estado. 

 Las  vacas  que presenten  algún  síntoma o  enfermedad  deben  ser aisladas  
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para proceder a su tratamiento y solo regresaran con el ganado hasta que se 

encuentren sanas. 

 Al ordeñar los primeros chorros de leche se debe observar si ésta presenta algún 

tipo de alteración, de ser así ésta no debe juntarse con la leche sana. 

 

9.3 Inspección y ensayo 

 

 Se deberá tomar muestras de materia prima y realizar las pruebas pertinentes, 

valiéndose de métodos de ensayo debidamente validados antes del proceso 

productivo. 

 Se deberán mantener registros para demostrar que se han llevado a cabo todos 

los procedimientos de muestreo, inspección y ensayos, y que cualquier 

desviación ha sido plenamente registrada e investigada. 

 Se  deberán  realizar  análisis  microbiológicos  al  producto  final  cuando  éste  lo 

requiera, es decir cuando haya existido alguna irregularidad en el proceso, así 

como realizar análisis periódicos de manera preventiva, (este análisis se podrá 

realizar en laboratorios certificados). 

 Las actividades de inspección y ensayo de materia prima se realizarán de acuerdo 

al procedimiento PBP – 01 de inspección y ensayo. 

 No se deberá autorizar la venta o distribución de ningún lote de producto que no 

cumplan con las especificaciones del producto y que puedan ser un riesgo para la 

salud. 

 

9.4 Control de productos no conformes y devoluciones 

 

 Se deberán separar los productos defectuosos o que puedan representar un 

peligro para la salud y todos aquellos que hayan sido elaborados en las mismas 

condiciones para  su  observación  y  análisis;  según  los  resultados  de  éstos  se  

decidirá  la liberación, reproceso o eliminación del producto. 

 En el caso de devoluciones se deberá aislar el producto, mantener bajo 

observación y realizarle análisis para determinar el problema y sus causas. 

 Asimismo se deberá mantener un registro de productos no conformes en el 

formato RBP – 05 y de devoluciones en el formato RBP – 06. Estos deberán ser 

revisados periódicamente para ver si existe algún indicio de que se repite algún 

problema específico que deba recibir atención especial. 

 Todas   las   quejas   recibidas   y   observaciones   relacionadas   con   productos 

potencialmente defectuosos, deben examinarse cuidadosamente de acuerdo al 
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procedimiento PBP - 02 , PBP – 03, PBP – 04,PBP 05 Y PBP 06  de control de 

productos no conformes y devoluciones. 

 

 

9.5 Control de la temperatura 

 

 Las cámaras de almacenamiento de producto terminado deberán estar provistos 

de dispositivos para la medición de la temperatura y de la humedad relativa, 

dichos dispositivos deberán colocarse en lugar visibles y mantenerse en buenas 

condiciones de conservación y funcionamiento con el objeto de asegurar la 

inocuidad y aptitud de los productos. 

 Las temperaturas de conservación y humedad relativa al interior de las cámaras 

de enfriamiento deberán permitir la circulación del aire frío y no deberán 

interferir el intercambio de temperaturas entre el aire y el producto, asimismo 

deberán dejar pasillos libres para que sea posible la inspección y rotación. 

 Las cámaras de refrigeración y congelación deberán someterse 

permanentemente a limpieza y desinfección para evitar contaminaciones, éstas 

deberán realizarse según el Procedimiento PHS 08 - limpieza y desinfección de 

cámaras de refrigeración. La realización de las actividades de limpieza y 

desinfección de pisos, paredes, techos y puerta de la cámara de refrigeración se 

deberán registrar en el formato RPH – 10. 

 

9.6 Envasado 

 

 El envasado del producto terminado se realizará al vacío utilizando como 

material de empaque bolsas  termoencogibles, las cuales deberán estar libres de 

fallas y de contaminantes que puedan afectar la inocuidad del producto.  

 El envasado del producto terminado se realizará utilizando como material de 

empaque bolsas multilaminadas, las cuales deberán estar libres de fallas y de 

contaminantes que puedan afectar la inocuidad del producto.  

 Estas actividades  deberán  ser  realizada  de  manera  higiénica  y  rápida  

evitando  la excesiva manipulación y exposición del producto al medio ambiente. 

 La máquina envasadora deberá someterse a una limpieza y desinfección 

siguiendo el procedimiento PHS 19 -  limpieza y desinfección de equipos, para 

evitar una posible contaminación cruzada, con registro de RPH-8. 

 

9.7 Transporte 
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 Las materias primas y producto terminado deberán transportarse de manera tal 

que se prevenga su contaminación o alteración en el recorrido. 

 La materia prima será trasladada desde los hatos lecheros en porongos de acero 

inoxidable herméticamente cerrados, y deberán mantenerse así durante todo el 

recorrido hasta la planta. 

 Los medio de transporte tales como camiones cisterna, no debe contaminar el 

producto siendo exclusivo para uso exclusivo de transporte de leche. 

 El producto terminado deberá ser trasladado después de ser refrigerado, y 

deberá mantenerse a esta temperatura hasta el punto de distribución. Los 

porongos  deberán ser sometidos diariamente a limpieza y desinfección siguiendo 

el Procedimiento PHS  09 -limpieza y desinfección de porongos y cajas plástico, 

con registro en RPH-3. 

 Los  vehículos  destinados  para  el  transporte  deberán  estar  acondicionados  

para proteger los alimentos del calor y contaminantes que puedan afectarlos al 

exponerse al ambiente. 

 Los  vehículos  de  transporte  de  materia  prima,  insumos  y  producto  

terminado deberán contar con un compartimiento separado para el transporte de 

sustancias tóxicas, pesticidas o insecticidas que puedan ocasionar una 

contaminación cruzada. 

 El vehículo destinado al transporte de los productos, materias prima e 

insumos deberán someterse a limpieza y desinfección antes de proceder a la 

carga y cada vez  que sea necesario siguiendo el Procedimiento PHS 10 -  

limpieza y desinfección del vehículo de transporte, con registro en RPH-11. 

 La carga y descarga debe realizarse de manera tal que se evite la 

contaminación cruzada de los alimentos. 
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CAPITULO X 

PROCEDIMIENTOS DE BPM 
 

 

CÓDIGO PROCEDIMIENTO 
PBP – 01 Procedimiento de inspección y ensayo de materia prima e insumos 

PBP – 02 Procedimiento de inspección y ensayo del producto terminado 

(queso paria pasteurizado). 

PBP – 03 Procedimiento de inspección y ensayo del producto terminado 

(leche pasteurizada). 

PBP – 04 Procedimiento de inspección y ensayo del producto terminado 

(yogurt). 

PBP – 05 Procedimiento de tratamiento de producto no conforme 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 177 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y ENSAYO DE  MATERIA PRIMA E 

INSUMOS 
 

CÓDIGO: PBP- 01 

 

1. OBJETIVO  

Conocer el estado de la materia prima a través de análisis f í s i c o  q u í m i c o s  y  

microbiológicos que nos permitan determinar si ésta es apta para ser procesada. 

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es aplicable a la materia prima (leche fresca de vaca) e 

insumos. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 Supervisor: Encargado de control de calidad 

 Ejecutor: Encargado de control de calidad 

 

4. MATERIALES: 

 Butirómetro Gerber 

 Potenciómetro 

 Lactodensímetro Quevenne 

 Termómetro 

 Centrífuga (1000- 1200 rpm) 

 Probetas (10 cm3 y 200 cm3) 

 Fenolftaleína 

 Ácido sulfúrico 

 Alcohol amílico 

 Ácido acético glacial 

 Papel filtro 

 Baño maría 

 Estufa  

 Bureta 

 Balanza analítica 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 178 

 Pipeta Gerber (11 cm3) 

 Erlenmeyer 300 cm3 

 Embudo 

 Solución de azul de metileno 

 Alcohol  

 Tubos de ensayo  

 Gradillas  

 Pipetas  

 Frascos de muestreo 

 

5. PROCEDIMIENTOS 

 

A. Procedimiento para la materia prima (leche de vaca) 

 Antes de realizar los análisis fisicoquímicos se deberá homogenizar el 

contenido de leche de cada porongo 

 Tomar la temperatura de la leche y registrar 

 Proceder a realizar los análisis fisicoquímicos 

 Tomar muestra  para análisis microbiológicos cualitativos (análisis TRAM) 

 

a) Determinación de acidez 

Este análisis se realizará mediante el método volumétrico, la cual se encuentra 

descrita en la NTP202.116:1999. LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS. Leche cruda. 

Determinación de acidez de la leche. 

 

b) Determinación de pH 

 Tomar una muestra representativa de leche en un vaso precipitado. 

 Sumergir el pH metro 

 Realizar la lectura 

 

c) Determinación de la densidad. 

Esta  prueba  se  realizará  siguiendo  los  procedimientos  descritos  en  la  NTP  

202.008:1998LECHE  Y  PRODUCTOS  LÁCTEOS.  Leche  cruda.  Ensayo  de  

determinación   de  la  densidad relativa. Método usual. 

 

d) Determinación del contenido graso 

Esta prueba se realizará mediante el método de Gerber, el cual se encuentra 

descrito en NTP 202.028:1998.  LECHE  Y  PRODUCTOS  LÁCTEOS.  Leche  cruda.  
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Ensayo  de  materia  grasa. Técnica de Gerber. 2a. ed. 

 

e) Determinación de tiempo de reducción de azul de metileno 

Esta prueba se realizará mediante el método del  T R A M , el cual se encuentra 

descrito en NTP 202.014:2004.  LECHE  Y  PRODUCTOS  LÁCTEOS.  Leche  cruda.  

Ensayo  de  Reductasa o ensayo de azul de metileno.2004-08-26-3ra ed. 

 

B. Procedimiento para inspección de insumos 

 Verificar los lotes comprados 

 Verificar la fecha de vencimiento 

 Comparar con muestra patrón  

  

6. FRECUENCIA 

Se  realizara todos los días. 

 

7. VERIFICACIÓN 

Se verificara la materia prima (leche) mediante el control del registro RBP – 07 

Se verificara los insumos mediante el control del registro RBP – 09 

 

8. REGISTRO: 

Se evidenciará en el registro RBP – 07 y RBP- 09 
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PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y ENSAYO DEL PRODUCTO 

TERMINADO 

CÓDIGO: PBP- 02 

 

1. OBJETIVO  

Conocer el estado del producto terminado a través de análisis microbiológicos que 

nos permitan determinar si el producto es apto o no para el consumo. 

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es aplicable al producto terminado (queso paria pasteurizado). 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

 Supervisor: Encargado de control de calidad 

 Ejecutor: Encargado de control de calidad 

 

4. MATERIALES 

 

 Balanza analítica 

 Autoclave 

 Mechero 

 Incubador 

 Homogenizador 

 Placas de Recuento rápido  Petrifilm para BAMV, Coliformes, Staph. Aeureus, 

hongos y levaduras 

 Agua peptonadal   

 

 

 

5. PROCEDIMIENTOS 

 

5.1 Determinación  de E. coli 

Este  prueba  se  realizará  siguiendo  el  procedimiento  descrito  en  NTP  202.089:1982  

QUESO. 
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Ensayos microbiológicos. Numeración de Escherichia coli 

 

6. FRECUENCIA 

Se  realizará cada vez que se excedan los límites críticos determinados en el plan 

HACCP y cada vez que se realice la verificación periódica de los puntos críticos de 

control. 

 

7. VERIFICACIÓN 

Se verificara mediante el control del registro RBP – 08 A 

 

8. REGISTRO 

Se evidenciará en el registro RBP – 08 A, según sea el producto. 
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PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y ENSAYO DEL PRODUCTO 

TERMINADO 

CÓDIGO: PBP- 03 
 

1. OBJETIVO  

Conocer el estado del producto terminado a través de análisis microbiológicos que 

nos permitan determinar si el producto es apto o no para el consumo. 

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es aplicable al producto terminado (leche pasteurizada). 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

 Supervisor: Encargado de control de calidad 

 Ejecutor: Encargado de control de calidad 

 

4. MATERIALES 

 Balanza analítica 

 Autoclave 

 Mechero 

 Incubador 

 Homogenizador 

 Placas de Recuento rápido  Petrifilm para, Coliformes. 

 Agua peptonadal   

  

5. PROCEDIMIENTOS 

 

5.1 Determinación  de requisitos físico químicos y microbiológicos 

Este  prueba  se  realizará  siguiendo  el  procedimiento  descrito  en  NTP  202.086:2007  

revisada el 2013 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche pasteurizada. 

Requisitos.3ª.ed.  

 

6. FRECUENCIA: 
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Se  realizará cada vez que se excedan los límites críticos determinados en el plan 

HACCP y cada vez que se realice la verificación periódica de los puntos críticos de 

control. 

 

7. VERIFICACIÓN 

Se verificara mediante el control del registro RBP – 08 B 

 

8. REGISTRO 

Se evidenciará en el registro RBP – 08 B, según sea el producto 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y ENSAYODEL PRODUCTO 

TERMINADO 

CÓDIGO: PBP- 04 

 

1. OBJETIVO  

Conocer el estado del producto terminado a través de análisis microbiológicos que 

nos permitan determinar si el producto es apto o no para el consumo. 

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es aplicable al producto terminado (yogurt). 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

 Supervisor: Encargado de control de calidad 

 Ejecutor: Encargado de control de calidad 

 

4. MATERIALES 

 Balanza analítica 

 Autoclave 

 Mechero 

 Incubador 

 Homogenizador 

 Placas de Recuento rápido  Petrifilm para, Coliformes. 

 Agua peptonadal   
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5. PROCEDIMIENTOS 

 

5.1 Determinación  de requisitos físico químicos y microbiológicos 

Este  prueba  se  realizará  siguiendo  el  procedimiento  descrito  en  NTP  202.092:2008  

revisada el 2013 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Yogurt. Requisitos.4ª.ed.  

 

6. FRECUENCIA 

Se  realizará cada vez que se excedan los límites críticos determinados en el plan 

HACCP y cada vez que se realice la verificación periódica de los puntos críticos de 

control. 

 

7. VERIFICACIÓN 

Se verificara mediante el control del registro RBP – 08 C 

 

8. REGISTRO 

Se evidenciará en el registro RBP – 08 C, según sea el producto. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTOS  NO CONFORMES 

CÓDIGO: PBP-05 
 

1. OBJETIVO  

Evitar que el producto que no cumple con los requisitos especificados sea 

reprocesado y/o comercializado con la finalidad de no causar daño al 

consumidor. 

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es aplicable a todos los productos lácteos obtenidos que no 

cumplan con las especificaciones de la ficha técnica. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 Supervisor: Encargado de control de calidad / jefe de planta 

 Ejecutor: Encargado de control de calidad 

 

4. PROCEDIMIENTOS 

 

4.1 Devoluciones 

 Separar el producto devuelto. 

 Si el producto devuelto se encuentra en buenas condiciones, procederá a 

reprocesarlo para la elaboración de queso fundido solo en el producto  queso 

paria pasteurizado. 

 Si el producto devuelto no se encuentra en buenas condiciones, se procederá a 

eliminarlo (queso paria pasteurizado, leche pasteurizada o yogurt).        

 

4.2 Reproceso 

 Identificación de los quesos de leche de vaca no conformes con las especificaciones. 

 Los  quesos  que  se  encuentren  en  buenas  condiciones  serán  sometidos  a  

reproceso incluyéndolos en la línea de elaboración de queso fundido. 

 

5. FRECUENCIA 

Se realizara cada vez que se efectúen devoluciones y / o se identifiquen productos no 

conformes con las especificaciones. 
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6. VERIFICACIÓN 

Se verificara mediante el control de los registros de todos los productos mencionados  y la 

supervisión de la elaboración de queso fundido. 

 

7. REGISTRO: 

Se evidenciará en los registros: 

 Registro de producto no conformes...... RBP-05 

 Registro de devoluciones ....................RBP-06 
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 REGISTROS DE BPM 
 
 
 

 

CÓDIGO REGISTRO 

RBP-01 Registro de control de plagas 

RBP-02 Registro de enfermedades del personal 

RBP-03 Registro de control de indumentaria e higiene del personal 

RBP-04 Registro de control de asistencia a la capacitación 

RBP-05 Registro de control de productos no conformes. 

RBP-06 Registro de control de devoluciones 

RBP - 07 Registro de inspección y ensayo de materia prima 

RBP – 08A Registro De Inspección Y Ensayo De Productos Terminados – Q. Paria 

pasteurizado 

RBP – 08B Registro de inspección y ensayo de productos terminados – leche pasteurizada. 

RBP – 08C Registro de inspección y ensayo de productos terminados – yogurt 

RBP - 09 Registro de inspección y ensayo de insumos 
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BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

Código     : RBP - 01 
 
Revisión : 

Fecha : 

Aprobado : 

 
REGISTRO DE CONTROL DE PLAGAS 

 

FECHA: 
EMPRESA CONTRATADA: 

HORA DE INICIO: HORA DE TÉRMINO: 

 

Nombre del 
responsable 

Motivo Productos 
empleado
s 

Cantidad  Concentra
ción  

Método de 
aplicación 

Áreas Aprobad
o  

Acción 
correctiva  

Observación  

Desinsec
tación 

Desratiz
ación Desins

ectació
n 

Desrati
zación 

SI NO 

             

 

Observaciones:    
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                               Jefe de planta                                                                                                        Control de calidad 
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BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

Código     : RBP - 02 
 
Revisión : 

Fecha : 

Aprobado : 

 
REGISTRO DE ENFERMEDADES Y LESIONES DEL PERSONAL 

 

FECHA: …………………… 
 
 
 
NOMBRE  Y APELLIDOS  DEL TRABAJADOR: 

 

…………………………………………………………………………........................... 
 
 
 

REPORTE PRESENCIA 
(X) 

OBSERVACION
ES 

REVISO  VERIFICO  APROBO  ACCIÓN 
CORRECTIVA 

OBSERVACION  

SI NO 

Presencia de Cortes y / o 

Heridas 

        

Resfrío y / o tos         

Náuseas y /o vómitos         

Diarrea         

Otros         
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BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

Código     : RBP - 03 
 
Revisión : 

Fecha : 

Aprobado : 

 

REGISTRO DE  CONTROL DE INDUMENTARIA E HIGIENE DEL PERSONAL 

 

Fecha:…………………………………….. 
 

CALIFICACIÓN: S: Si cumple satisfactoriamente con el requisito establecido    N: No cumple satisfactoriamente con el requisito establecido 
 

EQUIPOS, UTENSILIOS Y 
MOBILIARIOS 

Realizo y 
Verifico 

Aprobado  Acción correctiva Observación 

Limpieza  Desinfección  SI NO 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

Manos limpias                       

 

 

Uñas limpias y cortas                       
Cabello limpio y/o recogido                       
Ausencia de maquillaje                       
Ausencia de joyas o 

accesorios 

                      

Ausencia de barba y 

bigotes 

                      

INDUMENTARIA                       
Gorra limpia y bien 

colocada 
                      

Polo limpio y bien puesto                       
Pantalón limpio y bien 

puesto 

                      
Mascarilla limpia y bien 

colocada 

                      
Botas limpias                   |    

 

Nota: 1, 2,3, 4, 5 se refiere a operario evaluado. 

Ej. 1 = Operario 1 
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BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

Código     : RBP - 04 
 
Revisión : 

Fecha : 

Aprobado : 

 
REGISTRO DE  CONTROL DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN 

 

FECHA: Nº DE HORAS DICTADAS:  

 

EXPOSITOR(es): 

 

TEMA: 

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE ÁREA CARGO OBSERVACIONES FIRMA DEL 

ASISTENTE 

     

 
 
 
 
 

 
                                                               Jefe de planta                                                                                                        Control de calidad 
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BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA  

Código     : RBP - 05 
 
Revisión : 

Fecha : 

Aprobado : 
 

REGISTRO DE CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES 
 

 
Nombre de producto: 
 
 

FECHA CANTIDAD N° DE LOTE 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

ACCION 
CORRECTIVA 

OBSERVACIONES 
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BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA  

Código     : RBP - 06 
 
Revisión : 

Fecha : 

Aprobado : 
 
REGISTRO DE CONTROL DE DEVOLUCIONES 

 

Nombre de producto:  

Fecha: 

 

CANTIDAD NUMERO 
DE LOTE 

PROCEDENCIA / 
CLIENTE 

MOTIVO DE DEVOLUCIÓN ACCION 
CORRECTIVAS 

OBSERVACIONES 

      

 

 

 

 

___________________________________                                                                                           ________________________________ 

 
                JEFE DE PLANTA                                                                                                                              JEFE DE COMERCIALIZACION                    
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BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

 

CÓDIGO: RBP-07 
 
REVISIÓN: FECHA: 

APROBADO POR: 
 
REGISTRO DE INSPECCIÓN Y ENSAYO DE MATERIA 
PRIMA (LECHE) 

 
 
 

 

FECHA NOMBRE DE 
PROVEEDOR 

ANALISIS FISICO QUIMICO ANALISIS 
MICROBIOLOGICO 

ACCION CORRECTIVA OBSERVACIONES 

ACIDEZ DENSIDAD PH CONTENIDO 
GRASO 

TRAM 
A B C D E 
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BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

 

CÓDIGO: RBP-08 A 
 
REVISIÓN: FECHA: 

APROBADO POR: 
 

REGISTRO DE INSPECCIÓN Y ENSAYO DEL PRODUCTO TERMINADO (QUESO 
PARIA PASTEURIZADO) 

 
 
 
 

 
 

FECHA N° DE LOTE DE 
PRODUCCION  

NOMBRE DE ANALISIS 
A REALIZAR  

RESULTADOS ACCION CORRECTIVA OBSERVACION 
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BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

 

CÓDIGO: RBP-08 B 
 
REVISIÓN: FECHA: 

APROBADO POR: 
 

REGISTRO DE INSPECCIÓN Y ENSAYO DEL PRODUCTO TERMINADO (LECHE 
PASTEURIZADA) 

 
 
 

FECHA N° DE LOTE DE 
PRODUCCION  

NOMBRE DE ANALISIS 
A REALIZAR  

RESULTADOS ACCION CORRECTIVA OBSERVACION 
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BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

 

CÓDIGO: RBP-08 C 
 
REVISIÓN: FECHA: 

APROBADO POR: 
 

REGISTRO DE INSPECCIÓN Y ENSAYO DEL PRODUCTO TERMINADO 
(YOGURT) 

 

 
 

FECHA N° DE LOTE DE 
PRODUCCION  

NOMBRE DE ANALISIS 
A REALIZAR  

RESULTADOS ACCION CORRECTIVA OBSERVACION 
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BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

 

CÓDIGO: RBP-09 
 
REVISIÓN: FECHA: 

APROBADO POR: 
 

REGISTRO DE INSPECCIÓN Y ENSAYO DE INSUMOS 

 
 

FECHA N° DE LOTE DE  
INSUMO 

NOMBRE DE ANALISIS 
A REALIZAR  

RESULTADOS ACCION CORRECTIVA OBSERVACION 

      

 
 

 

 

 

 

 
                                                               Jefe de planta                                                                                                           Control de calidad
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PROGRAMAS DE BPM 
 
 
 
 

CÓDIGO PROGRAMA 

PR – BPM 01 Programa de Capacitación al Personal 
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BUENAS PRACTICAS DE 
MANUFACTURA 

Código : PR-BPM-01 
 
Revisión : 

Fecha: 

Aprobado : 
 
PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN 

 
1. Objetivo 

 
Capacitar y concientizar sobre higiene y BPM  al personal de la empresa CAL ASPAM que ejecutan 
actividades que influyen   en la calidad y apliquen   correctamente las técnicas apropiadas de 
manipulación de alimentos y principios de protección de los mismos, que puedan darse en el proceso 
de elaboración  de los productos. 
 

2. Alcance 
 
Las actividades de capacitación involucra a todo el personal de la planta cuyas actividades influyen en 
el sistema de aseguramiento de la calidad. 
 

3. Responsables 
 
Supervisor de producción: Se encargará de planificar y organizar   las actividades que sean 
pertinentes para la capacitación del personal y de dar las capacitaciones cuando sea necesario. 
Supervisor de control de calidad: Se encargara de determinar los temas a tratar en las capacitaciones 
y ejecutarlas cuando sea necesario. 
 

4. Temas de Capacitación 
 
El programa de capacitación contempla los principales temas que se llevaran a cabo: 
 
 

4.1 HACCP 
 
Comprende la enseñanza sobre las acciones correctivas y medidas preventivas en lo referente al 
control de puntos críticos, además del llenado adecuado de los registros, la verificación y el 
cumplimiento apropiado de éstos.  
 

4.2 BPM 
 
Comprende todas las acciones a tomar para mantener las BPM en la elaboración de productos 
alimenticios, mediante diferentes sistemas de comunicación y entrenamiento que se aplicara durante 
las labores cotidianas de la planta. 
 
 

4.3 Higiene y Saneamiento 
 
Comprende todas las medidas de higiene y saneamiento, mecanismos de limpieza que se deben 
tomar en cuenta para asegurar la inocuidad de los alimentos en todas las fases de la cadena 
alimentaria. Así mismo se debe proporcionar el adiestramiento, sobre las técnicas de limpieza y 
desinfección de utensilios, equipos y local de trabajo. 
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4.4 Capacitación en el uso de Equipos e Implementos 

 
Comprende la enseñanza del    funcionamiento  de los  equipos  existentes,  así  como  las medidas  
correctivas  a tomar en  caso  de que alguno  de estos  fallen,  ésta  capacitación también incluye 
información acerca de la limpieza y desinfección de los equipos e implementos y el mantenimiento de 
los mismos. 
 

4.5 Productos Químicos de Limpieza y desinfección 
 
Comprende  la  enseñanza  acerca  de  la  forma  de  dosificación  y  uso  adecuado  de  los productos 
químicos así como de los peligros que causan un mal manejo de éstos. 
4.6 Microbiología General 
 
Comprende la enseñanza sobre la existencia de algunos microorganismos en los productos lácteos y 
los peligros que éstos generan cuando no son controlados adecuadamente con el cumplimiento de los 
parámetros de operaciones. 
 

4.6 Flujo de Procesamiento 
 
Comprende  la  enseñanza  de  la  realización  adecuada  de  todas  las  actividades  que intervienen 
en los procesos de elaboración de productos así como de la importancia del cumplimiento de los 
parámetros establecidos en las diferentes etapas correspondientes al flujo de operaciones. 
 

5. Desarrollo del programa de capacitación 
 

5.1 Recursos Humanos 
 
El personal asignado para la capacitación deberá ser profesional con experiencia en planta, de manera 
que pueda exponer sus experiencias y conocimientos básicos del programa. 
 

5.2 Materiales 
 
Los implementos requeridos son: 
 

 Equipos  audiovisuales 
 

 Pizarra acrílica 
 

 Computadora 
 

 Material didáctico (carteles y letreros) 
 

 Sala de capacitación 
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5.3 Metodología 
 
Método audiovisual de Educación 
 
Para   este fin se utilizará un equipo audiovisual que empleará de tal forma que los operarios 
comprendan fácilmente y con toda claridad, mediante el ejemplo representado en video. 
 
 
Charlas 
 
Serán cuidadosamente preparadas   de manera que no queden dudas acerca del tema tratado, 
deberán estar perfectamente documentados y actualizados. 
 
 
Exposición de Carteles y/o Letreros 
 
Estos se utilizarán para mantener actualizadas las BPM,  se colocarán en lugares donde el personal 
pueda observarlos y tomarlos en cuenta. 
 
 

5.4 Supervisión 
 
El desarrollo del programa de capacitación  será  supervisado por el jefe de planta, para lo cual  
deberán establecerse mecanismos para garantizar el efecto multiplicador del contenido de los 
eventos atendidos por el personal supervisor y el jefe de producción hacia el personal operativo. 
 

5.5 Documentación 
 
Toda documentación debe ser constante y debe ser evaluada. Debe registrarse la participación de 
los trabajadores en los cursos determinados. Además deben registrarse las evaluaciones y las 
mejoras como resultado de la eficiencia del programa de capacitación
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CRONOGRAMA DE CAPACITACION 
 

 FRECUENCIA: TEMAS PARA TODO EL AÑO, CAPACITACION CADA MES 
 

ITEM TEMA ENERO FE

BR
ER
O 

MAR

ZO 

ABRIL MAYO JUNI

O 

JULI

O 

AGO

STO 

SETIEMBRE OCTUBR

E 

NOVIEMB

RE 

DICIEMB

RE 

 FECHA: AÑO 2014 15 de 

enero 

15 

de 

fe

br

er

o 

15 

de 

mar

zo 

15 de 

abril 

15 de 

mayo 

15 

de 

junio 

15 

de 

julio 

15 

de 

agos

to 

15 de setiembre 15 de 

octubre 

15 de 

noviembr

e 

15 de 

diciembr

e 

 

01 Flujo de procesamiento  
Evaluación  

X  X  X  X  X  X  

02 BPM 
Evaluación 
 

X  X  X  X  X  X  

03 Higiene y saneamiento 
(POES) 
Evaluación  

X  X  X  X  X  X  

04   HACCP 
Evaluación 
 

X  X  X  X  X  X  

05 Manejo adecuado de 
productos químicos de 
limpieza y desinfección 
Evaluación  
  

 X  X  X  X  X  X 

06 Riesgos de 
contaminación 
microbiana durante el 
procesamiento 
Evaluación 
 

 X  X  X  X  X  X 

07 Uso de equipos e 
implementos 
Evaluación 

 X  X  X  X  X  X 
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BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

Código     : RBP - 04 
 
Revisión : 

Fecha : 

Aprobado : 

 
REGISTRO DE  CONTROL DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN 

 

FECHA: Nº DE HORAS DICTADAS:  

 

EXPOSITOR(es): 

 

TEMA: 

 

NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE 

TEMA DE 
CAPACITACION 

ÁREA CARGO OBSERVACIONES FIRMA DEL 

ASISTENTE 

      

 
 
 
 
 

 
                                                               Jefe de planta                                                                                                        Control de calidad 
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Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 206 

 

 
MANUAL DE POES  

PARA LA PLANTA DE LACTEOS CAL ASPAM (ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS MAJES) 

 

 

 

Preparado por: 
 
 

 CHARO LIMA FRIZANCHO 
 ELIBETH EVELYN QUISPE CHALCO 
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ACTA DE COMPROMISO 

 

 

 

Los que suscriben, miembros del equipo HACCP de la Empresa CAL ASPAM, se comprometen al 

estricto cumplimiento del Manual POES, durante la recepción, transformación, almacenamiento y 

transporte de la leche y los productos lácteos; actividades principales dentro de la mencionada 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                                                    _________________________  

         

       Supervisor De Planta                      Gerente General 
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CAPÍTULO I 

 

1 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES ESTANDARES DE SANEAMIENTO (POES) 

 

La planta de productos lácteos, cumpliendo con su política de calidad ha establecido un 

manual de procedimientos basados en el Reglamento de Control y Vigilancia Sanitaria de 

Alimentos y Bebidas DS.007.98.SA y el código de Principios Generales de Higiene del 

Codex Alimentarius.  

 

1.1.- OBJETIVOS  

 Elaborar y aplicar un programa de higiene y saneamiento, de tal manera cumplir con 

la legislación sanitaria, previniendo exponer al producto alimenticio a condiciones de 

riesgo para la salud de los consumidores. 

 Controlar la contaminación cruzada, la adulteración de los productos por plagas y 

controlar el manejo de los compuestos tóxicos. 
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CAPITULO II 

MISIÓN  Y COMPROMISO DE CALIDAD 

 

2.1.- Misión 

 

Lograr  liderazgo  a través de la correcta recepción, transformación, almacenamiento y 

transporte de los productos lácteos, que garanticen un valor agregado para nuestros 

clientes y consumidores. 

 

Los procesos y acciones se desarrollarán en un entorno que motive y desarrolle a sus 

colaboradores, mantenga el respeto y la armonía en las comunidades en que opera y 

asegure el máximo retorno de la inversión para sus accionistas. 

 

        2.2.- Compromiso de calidad 

 

La Empresa CAL ASPAM., consciente de la importancia de la calidad se compromete a: 

 

 Asegurar la calidad e inocuidad de nuestros productos lácteos en nuestra planta,  los 

cuales serán procesados con tecnología apropiada y con personal competente y 

comprometido con la mejora continua. 

 

       

CAPÍTULO III 

ESTIPULACIONES GENERALES 

 

 

3.1 Alcance y campo de aplicación 

 

El presente programa se aplica a las actividades que se llevan a cabo en la empresa CAL 

ASPAM, en todas las etapas involucradas para la obtención del producto lácteo. 

 

El presente manual comprende procedimientos  de higiene y saneamiento en las etapas 

de recepción, transformación, almacenamiento y transporte de nuestros productos lácteos. 

 

CAPÍTULO IV 

NORMAS DE REFERENCIA Y DEFINICIONES 
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4.1.- NORMAS DE REFERENCIA: 

 

Los procedimientos de Higiene y Saneamiento de la Empresa CAL ASPAM,  han sido diseñados 

de acuerdo a los siguientes documentos: 

 

- Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de los Alimentos y Bebidas de Consumo 

Humano Decreto Supremo N° 007-98 SA (Ministerio de Salud, 1998) 

- Código Internacional Recomendado de Principios Generales de Higiene de Alimentos CAC/RCP 

1-1969, Rev 5 (2003). 

 

- Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de 

Consumo Humano. Resolución Ministerial N° 615-2003-SA/ DM  (Ministerio de Salud, 2008). 

Actualización 

 

- Manual de Buenas Prácticas de Manipulación (PROMPYME, 2005) 

 

- NTP 202.030:1998 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche cruda. Ensayos preliminares: 

ebullición, alcohol y alizarol 

- NTP 202.008:1998 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche cruda. Método de ensayo de 

determinación de la densidad relativa. Método usual. 

 

4.2.- DEFINICIONES: 

 

• Calidad: conjunto de propiedades y características de un producto, que satisfacen las 

necesidades específicas de los consumidores. 

 

 

• Contaminación cruzada: proceso por el cual los microorganismos son trasladados 

mediante personas, equipos y materiales, de una zona sucia a una limpia, posibilitando la 

contaminación de los alimentos. 

 

• Desinfección: Es la reducción del número de microorganismos presentes en el medio 

ambiente, por medio de agentes químicos y/o métodos físicos, a un nivel que no 

comprometa la inocuidad o la aptitud del alimento. 
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• ETA: enfermedades transmitidas por los alimentos o aguas contaminadas, productos 

adulterados que afectan la salud de los consumidores. 

 

• Limpieza: eliminación de tierra, residuos de alimentos, polvo, grasa u otra materia 

objetable. 

 

• Manipulador de alimentos: toda persona que manipule directamente los alimentos, 

equipos, utensilios o superficies que entren en contacto con los mismos. 

• Microorganismos patógenos: microorganismos capaces de producir enfermedades. 

 

• Peligros biológicos: Son causados por bacterias, parásitos y virus. 

 

• Peligros químicos: Son causados por metales pesados (mercurio, plomo, hierro, cobre, 

etc.), residuos de insecticidas, detergentes, aditivos no autorizados o usados en exceso. 

 

• Peligros físicos: Son causados por  insectos y sus larvas, partículas extrañas, astillas, 

polvo, etc. 

 

• Procedimiento: documento escrito que describe la manera específica de realizar una 

actividad o proceso. 

 

• Registro Sanitario: identificación de los productos alimenticios industrializados cuyo 

control es ejercido por la autoridad de salud: DIGESA. 

 

• Zona de peligro de temperatura: intervalo de temperaturas comprendidas entre los 4°C y 

60°C, en donde se favorece el crecimiento más rápido de los microorganismos. 
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CAPÍTULO V 

 

LOS 8 POES 
 

CÓDIGO PROCEDIMIENTO 
POES – SEGURIDAD DEL AGUA 

PHS - 01 Calidad del agua. 

PHS - 02 Limpieza de tanques elevados de almacenamiento de agua 
ozonizada. 

POES – SUPERFICIES EN CONTACTO DIRECTO CON LOS ALIMENTOS 

PHS – 03 Procedimiento de limpieza y desinfección  de tinas, mesas de 
trabajo. 

PHS – 04 Procedimiento de limpieza y desinfección de utensilios. 

POES – PREVENCION DE LA CONTAMINACION CRUZADA 

PHS - 05 Procedimiento de limpieza y desinfección de pisos, pediluvios y 
paredes. 

PHS – 06 Procedimiento de limpieza y desinfección de techos 

PHS – 07 Procedimiento de limpieza y desinfección de puertas, ventanas y 
Cortinas de protección. 

PHS – 08 Procedimiento de limpieza y desinfección de cámaras de 
refrigeración.  

PHS – 09 Procedimiento de limpieza y desinfección de porongos y cajas de 
plástico.  

PHS – 10 Procedimiento de limpieza y desinfección de vehículos de 
transporte. 

PHS – 11 Procedimiento de limpieza y desinfección de lavamanos. 

PHS – 12 Procedimiento de  limpieza y desinfección del tanque de recepción 
y almacenamiento 

POES – HIGIENE DE LOS EMPLEADOS 

PHS – 13 Procedimiento de limpieza y desinfección de servicios higiénicos y 
vestuarios. 

PHS – 14 Apariencia y vestimenta del personal 

PHS – 15 Higiene de los empleados. 

POES – PROTECCION DEL PRODUCTO CONTRA LA CONTAMINACION 

PHS – 16 Procedimiento de limpieza y desinfección de los recipientes de 
desecho. 

PHS – 17 Procedimiento de limpieza y desinfección de laboratorio 

POES – MANEJO DE COMPUESTOS TOXICOS 

 

PHS – 18 

Control y almacenamiento de productos químicos y materiales de 

limpieza. 
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POES – SEGURIDAD DEL AGUA 

 

PHS-01 

5.1.1  CALIDAD DEL AGUA. 

      5.1.1.1 OBJETIVO. 

      Reducir los riesgos de contaminación de los productos debido a una mala calidad del agua. 

      5.1.1.2  ALCANCE. 

      Analizar el agua de los tanques de almacenamiento que se usa en la planta de producción. 

      5.1.1.3 RESPONSABILIDADES. 

 Supervisor: Jefe de aseguramiento de la calidad 

 Ejecutor: Personal de control de calidad 

5.1.1.4 FRECUENCIA. 

   Debe analizarse un análisis microbiológico una vez al mes y un análisis visual una vez a la 

semana 

 

PHS-02 

 

5.1.2  LIMPIEZA DE TANQUES ELEVADOS DE  ALMACENAMIENTO DE AGUA OZONIZADA 

5.1.2.1  OBJETIVO. 

     Reducir la Suciedad, la propagación y contaminación de agentes químicos, físicos y 

biológicos                 presentes en los tanques, hasta niveles aceptables. 

5.1.2.2 ALCANCE 

     Se utiliza para la limpieza de los tanques de almacenamiento de agua ozonizada. 

     5.1.2.3 RESPONSABILIDADES 

 Supervisor: Jefe de aseguramiento de la calidad 

 Ejecutor: Personal de control de calidad 

 

     5.1.2.4 Materiales 

 2 escobas 

 Manguera 

 Baldes 

POES – LIMPIEZA DE EQUIPOS 

PHS – 19 Procedimiento de limpieza y desinfección de equipos. 

POES – CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES 

PHS – 20 Procedimiento para el control integral de plagas. 
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 Equipo de protección de personal. 

 

5.1.2.5  Procedimiento 

Para la limpieza de los tanques de almacenamiento se deben realizarse los siguientes 

pasos: 

 Vaciar la los tanques. 

 Cerrar llaves de paso para que no ingrese agua de los tanques a la planta y evitar 

cualquier tipo de contaminación. 

 Remover cualquier suciedad y agua restante con escoba. 

 Vaciar los tanques y lavar con agua para eliminar restos de materia orgánica. 

 Retirar y guardar todos los equipos y materiales utilizados. 

 Esperar 15 minutos hasta empezar el llenado de los tanques. 

     5.1.2.6 Frecuencia 

Dos veces al año, es un procedimiento pre-operacional, debe realizarse un día que no 

afecte la producción ya que limita la necesidad de agua para los procesos. 

 

      5.1.2.7 Verificación 

Debe realizarse al comienzo y final de la limpieza para determinar si utilizaron los materiales 

adecuados y si los tanques de almacenamiento están adecuadamente sanitizados.  

 
 
      5.1.2.8 Registros 
 

Debe anotarse en el registro RPH - 01 

 

 

POES – SUPERFICIES EN CONTACTO DIRECTO CON LOS ALIMENTOS 

PHS-03 

 

5.2.1  PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TINAS, MESAS DE TRABAJO  
 

5.2.1.1  OBJETIVO  

 

Garantizar una adecuada limpieza y desinfección de  las tinas y mesas de trabajo, con el 

fin de evitar la probabilidad de contaminación de la materia prima y del producto final. 

 
           5.2.1.2 ALCANCE 

 

El presente procedimiento es aplicable a todas las tinas, mesas de trabajo,  del área de 

producción. 
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             5.2.1.3 RESPONSABILIDADES 
 

 Supervisor: Jefe de aseguramiento de la calidad 

 Ejecutor: Operario 1 de producción  

 
             5.2.1.4 MATERIALES 

 

 Agua ozonizada. 

 Detergente industrial liquido (CLEAN) 

 Escobillas de cerdas cortas y esponjas 

 Mangueras 

 
             5.2.1.5 PROCEDIMIENTOS 

 
a) Limpieza y desinfección antes de la jornada. 

 

 Aplicar agua sobre las tinas, mesas de trabajo y prensa. 

 Refregar usando escobillas de cerdas cortas. 

 Enjuagar con agua caliente (50 – 70C°) a  cierta presión 

 
b) Limpieza y desinfección después de la jornada 

 

 Aplicar con agua fría sobre las tinas, mesas de trabajo y prensa, usando una 

manguera. 

 Refregar con una solución de detergente industrial usando escobillas de cerdas 

cortas o esponjas. 

 Enjuagar con agua fría. 

 Desinfectar con agua ozonizada. 

 
            5.2.1.6 FRECUENCIA 

 

Se realizará diariamente antes y después de cada jornada de trabajo. 

 

 

             5.2.1.7 VERIFICACIÓN 

 

Se realizará visualmente antes del proceso de producción, verificando la ausencia de 

residuos de suciedad y / o detergente 

 

 5.2.1.8  REGISTRO 
 

Se evidenciará en el registro: RPH-02 
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PSH-04 

 

5.2.2   PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE UTENSILIOS.  
 
 

    5.2.2.1 OBJETIVO  

 

Definir las diferentes actividades a seguir para asegurar una adecuada limpieza y 

desinfección de los utensilios utilizados en las diferentes etapas del proceso de fabricación 

con el fin de prevenir la contaminación  física o microbiológica. 

 
5.2.2.2  ALCANCE 

 

El presente procedimiento es aplicable a todos los utensilios  usados en las áreas siguientes: 

 
    Área de recepción de materia prima: utensilios de muestreo. 

    Área  de  producción: liras,  cuchillos,  canastillas,  cucharones,  jarras,  espátulas,  

tijeras, baldes, palas de agitación, secador, coladores, ollas. 

    Área de moldeo: coladores de plástico, moldes de plástico. 

    Área de envasado: envases de plástico, jabas. 

    Área de maduración: estanterías  de acero inoxidable 

 
5.2.2.3 RESPONSABILIDADES 

 

 Supervisor: Jefe de aseguramiento de la calidad 

 Ejecutor: Operario 2 de producción  
 

5.2.2.4 MATERIALES 
 

 Agua fría y caliente (60 a 70° C) 

 Detergente industrial (CLEAN) 

 Agua ozonizada. 

 Escobillones de cerdas cortas y esponjas 

 
5.2.2.5 PROCEDIMIENTOS 

 
a) Limpieza y desinfección de estanterías para área de maduración  

 
 Desarmar y llevar a piletas de lavado. 
 Enjuague con agua caliente entre (30-45 ºC). 
 lavar  con detergente industrial y refregar con esponja. 
 Enjuague con agua caliente (60-65 ºC)  
 Enjuague final con agua ozonizada. 
 Secar y escurrir al aire. 
 Guardar en baldes o cajas con tapa. 

 
b) Limpieza y desinfección de todos los demás utensilios  

 

 La limpieza y desinfección de los utensilios  empleados en la recepción de la leche 

realizan en el lavadero ubicado en el área de recepción y muestreo. 

 La limpieza y desinfección de los utensilios  empleados en la planta se realizan en 

el lavadero ubicado en el área de producción. 
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 Trasladar los utensilios al lavadero 

 Refregar con solución detergente utilizando la escobilla 

 Enjuagar los utensilios con abundante agua 

 Sumergir los utensilios en agua ozonizada. 

 

 

 
5.2.2.6 FRECUENCIA 

 

La limpieza y desinfección se realizará diariamente antes y después de cada jornada de 

trabajo. 

 
           5.2.2.7 VERIFICACIÓN 
  

Se realizará visualmente antes y después de cada proceso de producción, verificando la 

ausencia de suciedad, residuos de materia prima y productos de limpieza. 

 

           5.2.2.8 REGISTRO 

 

Se evidenciará en el registro  RPH-02 

 

 

 

POES – PREVENCION DE LA CONTAMINACION CRUZADA 

 

PHS-05 

 
5.3.1  PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PISOS, PEDILUVIOS Y 

PAREDES 
 

5.3.1.1 OBJETIVO  

 

Garantizar una adecuada limpieza y desinfección de pisos, pediluvios y paredes, con el fin 

de evitar la probabilidad de contaminación de la materia prima y del producto terminado. 

 
5.3.1.2 ALCANCE 

 

El presente procedimiento es aplicable a toda el área de recepción, procesamiento, 

incluyendo el área de prensado, envasado, salado, y almacén. 

 
5.3.1.3 RESPONSABILIDADES 

 

 Supervisor: Jefe de planta 

 Ejecutor: Operario 3 de producción 

  
5.3.1.4  MATERIALES 

 Agua ozonizada. 

 Detergente industrial 

 Escobillas de cerdas largas y esponjas. 
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 Mangueras 

 Escalera tipo tijera 

 Baldes. 

 Jalador de jebe. 

 
5.3.1.5  PROCEDIMIENTOS 

 

a) Limpieza y desinfección de pisos y  pediluvios 

 

 Aplicar agua fría ozonizada con una manguera sobre los pisos y pediluvios 

 Refregar con una solución de detergente industrial usando escobillones de cerdas 

largas. 

 Enjuagar con agua fría ozonizada los pisos y pediluvios. 

 
b) Limpieza y desinfección de paredes. 

  

 Retirar todos los movibles de la zona a limpiar. 

 Colocar un aviso de “peligro: limpieza en marcha”, para prevenir accidentes.  

  Aplicar agua fría clorada con una manguera sobre las paredes de la sala de 

proceso.  

 Refregar con una solución de detergente industrial usando escobillas de mango 

largo con cerdas de plástico. 

 Enjuagar con agua fría ozonizada a cierta presión. 

 Revisar el funcionamiento del desagüe. 

 

5.3.1.5 FRECUENCIA 

 

 Para los pisos y pediluvios: Realizar varias veces al día y si es necesario con 

mayor frecuencia. 

 Para las paredes: Dos veces a la semana 

 

5.3.1.6 VERIFICACIÓN 
 

Se realizará visualmente antes del proceso de recepción y producción, verificando la 

ausencia de residuos de suciedad y / o detergente. 

 

  
5.3.1.7 REGISTO 

 
 Se evidenciará en el registro: RPH-03 (área de recepción) 
 Se evidenciará en el registro: RPH-04 (área de proceso) 
 Se evidenciará en el registro: RPH-05 (área de prensado) 
 Se evidenciará en el registro: RPH-06 (área de salado) 
 Se evidenciará en el registro: RPH-07 (área de envasado) 
 Se evidenciará en el registro: RPH-09 (área de almacén) 
 
 

PHS-06 
 

5.3.2  PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TECHOS 
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5.3.2.1 OBJETIVO   

 

Garantizar una adecuada limpieza y desinfección de techos, con el fin de evitar la 

probabilidad de contaminación de la materia prima y del producto terminado. 

 
5.3.2.2  ALCANCE 

El presente procedimiento es aplicable a toda el área de recepción y  procesamiento, 

incluyendo el área de prensado, envasado, salado y almacén. 

 
5.3.2.3 RESPONSABILIDADES 

 

 Supervisor: Jefe de producción 

 Ejecutor: Operario 1 de producción  
 

 

 

 
5.3.2.4 MATERIALES 

 

 Agua ozonizada 

 Detergente industrial.  

 Mangueras 

 Escalera tipo tijera 

 Escobillón de mango largo y esponjas 

 Baldes 

 
 5.3.2.5 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 Cubrir los equipos, materiales y mobiliarios con plástico, para evitar que se 

ensucien. 

 Retirar polvo y telarañas de los techos con un escobillón de mango largo. 

 Aplicar agua fría con una manguera sobre el techo de la sala de proceso. 

 Refregar con una solución de detergente industrial usando escobillas de mango 

largo con cerdas de plástico con la ayuda de una escalera tipo tijera. 

 Enjuagar con agua fría ozonizada a cierta presión 

 
5.3.2.5 FRECUENCIA 

 

Una vez por semana. 

 
 5.3.2.7 VERIFICACIÓN 

 

Se realizará visualmente antes del proceso de producción, verificando la ausencia de 

residuos de suciedad y / o detergente. 

 

 
 5.3.2.8 REGISTRO 

 
Se evidenciará en el registro: RPH-03 (área de recepción) 
 Se evidenciará en el registro: RPH-04 (área de proceso) 
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 Se evidenciará en el registro: RPH-05 (área de prensado) 
 Se evidenciará en el registro: RPH-06 (área de salado) 
 Se evidenciará en el registro: RPH-07 (área de envasado) 
 Se evidenciará en el registro: RPH-09 (área de almacén) 

 

 

PHS-07 
 

5.3.3  PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y 
CORTINAS    DE PROTECCIÓN 

  
5.4.3.1 OBJETIVO  

 

Garantizar una adecuada limpieza y desinfección de las puertas, ventanas y cortinas de 

PVC, con el fin de evitar la contaminación de la materia prima y del producto final. 

 
5.4.3.2 ALCANCE 

 

El presente procedimiento es aplicable a toda el área de recepción, procesamiento, 

incluyendo el área de prensado, envasado, salado  y almacen. 

 
5.4.3.3 RESPONSABILIDADES 

 

 Supervisor: Jefe de producción 

 Ejecutor: operario 2 de producción  

 
5.4.3.4 MATERIALES 

 

 Agua ozonizada. 

 Detergente industrial.  

 Escobillas y esponjas. 

 Mangueras. 

 Baldes. 

 Paños. 

 
        5.3.3.5 PROCEDIMIENTOS 

 
            a) Limpieza y desinfección de puertas y ventanas 
 

 Aplicar agua fría con la ayuda de una manguera 

 Refregar con una solución de  detergente industrial usando esponjas 

 Enjuagar con agua fría ozonizada. 

 Secar las puertas y ventanas con paños secos. 

 
             b)  Limpieza y desinfección de cortinas. 
 

 Desmontar las cortinas 

 Refregar con una solución de agua y detergente industrial usando esponjas o 

escobillas 

 Enjuagar con agua fría ozonizada a cierta presión 
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 Colocar las cortinas de PVC en su lugar. 

 Dejar escurrir. 

 

5.3.3.6  FRECUENCIA 

 

 Para las puertas y ventanas: dos veces a la semana 

 Para las cortinas de PVC: dos veces  a la semana 

 

 

  
5.3.3.7  VERIFICACIÓN 

 

Se realizará visualmente antes del proceso de producción, verificando la ausencia de 

residuos de suciedad y / o detergente. 
 
 

5.3.3.8 REGISTRO: 
 

Se evidenciará en el registro: RPH-03 (área de recepción) 
 Se evidenciará en el registro: RPH-04 (área de proceso) 
 Se evidenciará en el registro: RPH-05 (área de prensado) 
 Se evidenciará en el registro: RPH-06 (área de salado) 
 Se evidenciará en el registro: RPH-07 (área de envasado) 
 Se evidenciará en el registro: RPH-09 (área de almacén) 
 
 
 

PHS-08 
 

5.3.4PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CÁMARAS DE 
REFRIGERACIÓN  

 
 5.3.4.1 OBJETIVO  

 

Garantizar una adecuada limpieza y desinfección de las cámaras de refrigeración, con 

el fin de evitar la contaminación del producto final, materia prima e insumos. 

  
5.3.4.2 ALCANCE 

 

El presente procedimiento es aplicable a todas las cámaras de refrigeración del área de 

producción y almacenamiento. 

 

 
5.3.4.3 RESPONSABILIDADES 

 

 Supervisor: Jefe de producción  

 Ejecutor: Operario 2 de producción  

 
5.3.4.4 MATERIALES 

 

 Agua ozonizada. 

 Detergente industrial 
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 Escobillas de cerdas cortas 

 Espátulas 

 Manguera 

 Baldes 

 Recogedor. 

 
5.3.4.5 PROCEDIMIENTO 

 

 Apagar la cámara bajando la llave de electricidad. 

 Retirar todos los productos de la cámara. 

 Limpiar  los  techos  según  el  procedimiento  PHS-06 “Procedimiento  de  

Limpieza  y desinfección  de techos” 

 Eliminar todo material adherido a la pared con una espátula 

 Retirar los residuos con una escoba y un recogedor 

 Aplicar con una manguera agua fría sobre las paredes, pisos y puertas de las 

cámaras de refrigeración 

 Refregar con una solución de   detergente industrial usando escobillones de 

cerdas largas sobre los pisos y escobillas de cerdas cortas sobre las paredes y 

puertas. 

 Enjuagar con abundante agua fría ozonizada y retirar esta con un jalador de jebe. 

 

 

5.3.4.6 FRECUENCIA 

 

Se realizará dos  veces por semana, después de cada jornada de trabajo 

 
5.3.4.7 VERIFICACIÓN 

 

Se  realizará  visualmente  después  de  cada  proceso  de  producción,  verificando  la  

ausencia  de residuos de productos terminados, suciedad y detergente. 

 
5.3.4.8 REGISTRO 

 

Se evidenciará en el registro RPH-08 
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PHS-09 
 

5.3.5   PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PORONGOS Y CAJAS DE   
PLASTICO 

 
5.3.5.1 OBJETIVO  

 

Garantizar una adecuada limpieza y desinfección de  porongos y  cajas de plástico al 

final de la jornada de trabajo, con el fin de evitar riesgos sanitarios en la recepción de 

materia prima y en la distribución del producto final. 

  
5.3.5.2  ALCANCE 

 

El presente procedimiento es aplicable a toda el área de recepción y despacho de la 

planta. 

 
5.3.5.3 RESPONSABILDADES 

 

 Supervisor: Jefe de producción  

 Ejecutor: Operario 3 

 
5.3.5.4 MATERIALES 

 

 Agua ozonizada 

 Detergente industrial 

 Escobilla de cerdas cortas 

 Esponjas 

 Manguera 

 
5.3.5.5 PROCEDIMIENTO 

 

a) Limpieza y desinfección de porongos 

 
 Después de la recepción 

 

 Enjuagar los restos de leche con agua y descargar el enjuague en el drenaje. 

 Utilizando una esponja y con solución de detergente limpiar las paredes internas de 

los porongos, utilizar una escobilla de mano en caso de restos difíciles de remover. 

 Limpiar empezando por la parte inferior del porongo y terminar en la parte superior. 

 Enjuagar con agua hasta no encontrar restos de detergente en el agua de enjuague. 

De ser posible utilizar agua caliente. 

 Escobillar con solución detergente las tapas y las paredes externas de los porongos, 

especialmente en las áreas cercanas a la parte superior del porongo y que presenten 

restos de leche adherida. 

 Enjuagar con agua ozonizada hasta no encontrar restos de detergente en agua de 

enjuague. 
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b) Limpieza y desinfección de cajas de plástico 
 

 Aplicar agua con el uso de una manguera, sobre las superficies internas y externas. 

 Refregar con una solución  de agua. Detergente industrial con la ayuda de una 

escobilla de cerdas cortas para la superficie externa y con una esponja para la 

superficie interna.  

 Enjuagar con agua fría ozonizada. 

 Finalmente dejar escurrir 

 
5.3.5.6 FRECUENCIA 

 

La limpieza se ejecutará diariamente, al final  de la jornada. 

 
5.3.5.7 VERIFICACIÓN 

 

Para el caso de los porongos se realizará visualmente  después de la recepción de 

leche, y para  las  cajas de plástico  se  verificará  visualmente  antes  y  después  del  

trasporte  del  producto terminado la ausencia de suciedad y residuos de productos de 

limpieza. 

 

 
5.3.5.8 REGISTRO 

 

Se evidenciará en el registro RPH-02 

 

 

 PHS-10 
 
5.5.6  PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE  VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 
  

5.3.6.1 OBJETIVO 

 

Garantizar  una  adecuada  limpieza  y  desinfección  del  vehículo  de  transporte,  para  

evitar  la contaminación cruzada de la materia prima y del producto terminado y así 

garantizar la inocuidad y calidad del producto.  

 
5.3.6.2 ALCANCE 
 

El presente procedimiento es aplicable al vehículo de acopio de leche y de distribución de 

producto terminado. 

 
5.3.6.3 RESPONSABILIDADES 

 

 Supervisor: Jefe de aseguramiento de la calidad 

 Ejecutor: Operario 3 de producción  
 

5.3.6.4 MATERIALES 
 

  Agua ozonizada. 

  Detergente industrial 

 Escobillas de cerdas de plástico. 
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  Baldes. 

  Paños 

  Franela. 

 
5.3.6.5 PROCEDIMIENTOS 

 
A. Para vehículos de transporte de materia prima 

 

a) Parte interna. 

 

 Barrer el interior del camión con una escoba luego recoger la basura con el recogedor. 

 Refregar el interior de la cabina, pisos y paredes con una solución de detergente 

usando una escobilla de cerdas de plástico. 

 

 Enjuagar con abundante agua el piso y la pared. 

 Secar  empleando una franela para eliminar todo residuo de detergente. 

 
b) Parte externa 

 

 Retirar cualquier tipo de residuo de la parte externa con una escoba  humedecida con 

agua 

     Aplicar una solución de detergente utilizando una escobilla con cerdas de plástico  

     Enjuagar con agua usando una manguera 

     Dejar secar al ambiente. 

 

 

B. Para vehículos de transporte de producto terminado 

 

a. Parte interna. 

 

     Retirar el piso de jebe de la cabina del vehículo. 

 Barrer el interior de la cabina con una escoba luego recoger la basura con el 

recogedor. 

 Refregar el piso de jebe con una solución de detergente usando una escobilla de 

cerdas de plástico. 

     Enjuaga el piso de jebe con abundante agua hasta eliminar residuos de detergente 

 Sumergir los pisos de jebe en agua ozonizada. 

     Escurrir y dejar secar. 

 Refregar el interior de la cabina, pisos y paredes con una solución de detergente 

usando una escobilla de cerdas de plástico. 

 Retirar el detergente empleando una franela para eliminar todo residuo de detergente. 

 
b. Parte externa 

 

 Retirar cualquier tipo de residuo de la parte externa con un paño humedecido con agua 

     Aplicar una solución de detergente utilizando una esponja o un paño. 

     Enjuagar con agua usando un paño húmedo. 

 Desinfectar con agua ozonizada. 

     Dejar secar al ambiente o utilizando una franela seca y limpia. 
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5.3.6.6 Frecuencia 

 

 Después del acopio de leche en caso de vehículos de transporte de materia prima, antes y 

después del transporte en caso de vehículos de transporte de producto terminado. 

 
5.3.6.7 Verificación 
 

Se  realizará  visualmente  después  de  cada  proceso  de  producción,  verificando  la  

ausencia  de residuos de productos terminados, suciedad y detergente. 

 
5.3.6.8 Registro 
 

Se registrará en el registro RPH – 12 

 

 

 PHS-11 
 

5.3.7  PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAVAMANOS 
 

5.3.7.1 OBJETIVO  

 

Garantizar  una  adecuada  limpieza  y  desinfección  de  los  lavamanos,  con  el  fin  de  

evitar  la contaminación cruzada de la materia prima y del producto final. 

 
5.3.7.2 ALCANCE 
 

El presente procedimiento es aplicable a todos los lavamanos del área de producción y 

control de calidad. 

 
5.3.7.3 RESPONSABILIDADES 

 

  Supervisor: Jefe de aseguramiento de la calidad 

  Ejecutor: Operario 1 

 
5.3.7.4 MATERIALES 
 

  Agua ozonizada. 

  Detergente industrial.  

  Escobillas de cerdas cortas. 

  Esponjas 

  Manguera 

 
5.3.7.5 PROCEDIMIENTOS 
 

  Aplicar con una manguera agua fría sobre los lavamanos 

  Refregar con una solución de detergente industrial usando esponjas o escobillas de 

cerdas cortas. 

  Enjuagar con agua fría ozonizada. 

 
5.3.7.6 FRECUENCIA 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 227 

 

Se realizará diariamente antes y después de cada jornada de trabajo 

 
5.3.7.7 VERIFICACIÓN 

 

Se realizará visualmente antes y después de cada proceso de producción, verificando la 

ausencia de residuos de suciedad y / o detergente. 

 
5.3.7.8 REGISTRO 

 

Se evidenciará en el registro RPH-11 

 

                                                                             PHS-12 
 

5.3.8   PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE RECEPCIÓN Y 
ALMACENAMIENTO 

 
5.3.8.1 OBJETIVO  

 

Garantizar la adecuada limpieza y desinfección del tanque de almacenamiento de leche para 

evitar una posible contaminación de la leche durante su permanencia dentro de éste. 

  
5.3.8.2 ALCANCE 

 

El presente procedimiento se aplicará al tanque de recepción y almacenamiento de la leche 

fresca de la planta. 

 
5.3.8.3 RESPONSABILIDADES 

 

 Supervisor: Jefe de producción  

 Ejecutor: Operario 1 
5.3.8.4 MATERIALES 

 

  Agua caliente y agua ozonizada fría 

  Manguera 

  Escobilla de cerdas cortas 

  Detergente industrial. La preparación se describirá en el cuadro 1 del presente anexo 

  Solución de soda al 2.5%. La preparación se describirá en el cuadro 1 del presente 

anexo. 

  Solución de ácido fosfórico al 1.5%.  La preparación se describirá en el cuadro 

1 del presente anexo. 

 
5.3.8.5 PROCEDIMIENTOS 

 

a) Limpieza y desinfección al inicio de la jornada: 

 

  Enjuagar las paredes internas del tanque y/o tina de recepción con agua fría ozonizada, 

utilizando una manguera a presión. 

  Enjuagar las paredes internas del tanque con agua caliente a 70ºC a más. 

 
b) Limpieza y desinfección al final de la jornada: 
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  Desmontar las tuberías para limpiarlos por el lado interno de estas, con una 

escobilla de mango largo. 

  Adicionar una solución detergente. 

  Refregar las paredes internas con la solución detergente utilizando una escobilla de 

cerdas cortas y luego escobillas de cerdas largas. 

  Enjuagar con agua fría ozonizada. 

  Lavar con una solución de soda al 2.5% por 15 minutos. 

  Reposar por 10 minutos. 

  Enjuagar con agua fría por 15 minutos. 

  Lavar con una solución de ácido fosfórico al 1.5 % por 15 minutos. 

 Enjuagar con agua caliente a 70°C y/o con agua fría ozonizada. 

 
5.3.8.6 FRECUENCIA 

 

Se realizará diariamente antes y después de cada jornada de trabajo. 

 
5.3.8.7 VERIFICACIÓN 

 

 Se realizará visualmente antes y después de cada jornada de trabajo, verificando la 

ausencia de suciedad, residuos de materias primas y productos de limpieza. 

 Se realizará un hisopado de las conexiones del tanque 1 vez al mes o cada vez 

que sea necesario para realizar pruebas microbiológicas. 

 
5.3.8.8 REGISTRO 

 

Se evidenciará en el registro RPH-02 
 
 
 
 

PHS-13 
 
5.4.1  PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS  SERVICIOS HIGIÉNICOS Y 

VESTUARIOS 

 

5.4.1.1 OBJETIVO  

 

Garantizar  una  adecuada  limpieza  y  desinfección  de  los  servicios  higiénicos y  

vestuario  del personal que labora en la empresa para evitar el ingreso de microorganismos a 

la sala de producción, con el fin de evitar la contaminación cruzada que pueda darse 

durante el procesamiento. 

 

 
5.4.1.2 ALCANCE 
 

El presente procedimiento es aplicable a todos los servicios higiénicos y vestuarios a 

disposición del personal que labora en la planta. 

 
5.4.1.3 RESPONSABILIDADES 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 229 

 Supervisor: Jefe de aseguramiento de la calidad 

 Ejecutor: Operario 1 
 
5.4.1.4 MATERIALES 
 

  Agua ozonizada. 

  Escobillas y esponjas 

  Detergente industrial. 

 Ácido muriático. 

  Jalador de jebe.  

 
5.4.1.5  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
a) Limpieza y desinfección de los servicios higiénicos y vestuarios 

 

 Consiste en retirar residuos como papel higiénico, toallas, polvo y todo tipo de material   
no adherido a las superficies. 

    Limpiar  el  techo  según  el  procedimiento  PHS-06  “Procedimiento  de  

Limpieza  y desinfección de techos” 

    Aplicar agua con la ayuda de una manguera, sobre las paredes y pisos de los 

servicios higiénicos. Según el procedimiento PHS-5. “Procedimiento  de  Limpieza  y 

desinfección de paredes y pisos.” 

     Refregar con una solución de detergente industrial usando escobilla o esponja. 

    Aplicar agua ozonizada sobre paredes y pisos del servicio higiénico.  

    Proceder a limpiar inodoros y duchas y lavamanos  con  una solución de detergente 

usando escobillas (diferentes tanto para inodoros como para las duchas). 

    Luego se desinfectaran los inodoros con ácido muriático diluido con concentración es 

1 a 1     y con agua ozonizada para lavamanos y duchas. 

 
5.4.1.6 FRECUENCIA  

 

        Se realizará diariamente antes y después de cada jornada de trabajo o cuando sea necesario 

 
5.4.1.7 VERIFICACIÓN 
 

Se  realizará  visualmente  después  de  cada  proceso  de  producción,  verificando  la  

ausencia  de residuos de productos terminados, suciedad y detergente. 

 
5.4.1.8 REGISTRO 
 

Se evidenciará en el registro RPH-1 
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PHS-14 
  

5.4.2  APARIENCIA Y VESTIMENTA DEL PERSONAL 
 
         5.4.2.1  OBJETIVO 
 

Reducir el riesgo de contaminación del alimento causado por la manipulación del personal 
sobre el mismo. 
 

 5.4.2.2 ALCANCE 
 
Se aplica al personal manipulador del alimento en cualquier etapa del proceso. 

 
         5.4.2.3 RESPONSABILIDADES 
 

Todo persona que ingrese al área de producción. 
 
         5.4.2.4 PROCEDIMIENTO 

 
a)  Apariencia del personal. 

 

 El cabello en el caso de los hombres, debe mantenerse corto; en el caso de las mujeres 
debe usarse redecilla que cubra completamente el cabello. 

 Operarios deben estar afeitados para promover un ambiente de limpieza. 

 Prohibidas las barbas y pelo facial largo. 

 Los operarios deben mantener las uñas cortas, limpias y libres de cualquier barniz o 
pintura. 

 Prohibido el uso de aretes, anillos, cadenas y otras joyas, ya que estas no pueden ser 
desinfectadas adecuadamente, convirtiéndose en fuentes de contaminación, bacteriana 
o física.  

 
b) Vestimenta. 

 

 Prohibido el ingreso a la planta del personal que no porte la vestimenta completa (botas, 
cofia, mascarilla, delantal, etc. En los lugares que lo requiera) 

  La vestimenta y botas deben mantenerse limpias y en buen estado. 

 Uniformes y delantales deben usarse únicamente dentro de las instalaciones de la 
planta. 

 El uniforme debe estar limpio al inicio de las operaciones y ser llevado a lavandería al 
finalizar las mismas. 
 

5.4.2.5  FRECUENCIA 
Diariamente, desde el inicio hasta la finalización de las operaciones. 
. 
5.4.2.6 VERIFICACION 
 
El Supervisor (jefe de aseguramiento de la calidad) deberá realizar una verificación para 
comprobar que el personal cumple a cabalidad con el procedimiento asignado. 
 
5.4.2.7  REGISTRO 
 
Se evidenciara en los registros: RBP – 03 
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PHS-15 

 
5.4.3  HIGIENE DE LOS EMPLEADOS (LIMPIEZA DEL PERSONAL) 

 
          5.4.3.1 PROPÓSITO 
 

Reducir el riesgo de contaminación del alimento causado por la manipulación del personal 
sobre el mismo. 

 
          5.4.3.2 ALCANCE 
 

Se aplica al personal manipulador del alimento en cualquier etapa del proceso. 
 
          5.4.3.3 RESPONSABILIDADES 

 
Todo persona que ingrese al área de producción. 
 

          5.4.3.4 PROCEDIMIENTO 
 

 Baño corporal diario: Este es un factor fundamental para la seguridad de los 
alimentos.  

 La empresa debe fomentar tal hábito dotando los vestidores con duchas, jabón y 
toallas. No se permite trabajar a empleados que no estén aseados. 

 Pre-enjuague con agua fría o caliente 25 a 30 ºC. 

 Lavado de manos hasta los codos con un tiempo de frotación de 30 segundos y se  

 usará cepillo para uñas. 

 Enjuague con agua tibia. 

 Secado utilizando toallas desechables. 

 Desinfección de las manos usando gel antibacterial (alcohol + glicerina). 
 
            
 
5.4.3.5 FRECUENCIA 
 

 El personal deberá lavarse las manos antes de empezar las labores. 

 Después de cada pausa en el trabajo. 

 Después de visitar el baño. 

 Después de transportar bandejas, material de embalaje, barriles, tarros de 
basura, etc., o cualquier material que pudiere causar contaminación. 

 
5.4.3.6 VERIFICACION 

 
El Supervisor  de control de la calidad deberá realizar una verificación para comprobar la 
eficacia del desinfectante y jabón que se usen en la planta, el mismo que tomará muestras 
de manos para realizar el seguimiento microbiológico respectivo. 

 
5.4.3.7 REGISTROS 

 
Se evidenciara en los registros: RBP – 02 

 
POES – PROTECCION DEL PRODUCTO CONTRA LA CONTAMINACION  
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PHS-16 

 
5.4.4  PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS RECIPIENTES DE DESECHO 

 
5.5.1.1 OBJETIVO  

 

Garantizar una adecuada limpieza y desinfección de los recipientes de desecho con el fin de 

evitar una proliferación de microorganismos y pueda ocasionar posible contaminación cruzada 

que pueda darse durante el proceso productivo. 

 
5.5.1.2 ALCANCE 
 

El presente procedimiento es aplicable a todos los recipientes de desechos que se 

encuentran distribuidos en las diferentes áreas de la planta. 

 
5.5.1.3 RESPONSABILIDADES 

 

 Supervisor: Jefe de aseguramiento de la calidad 

 Ejecutor: Operario 3 
 
5.5.1.4 MATERIALES 
 

  Agua ozonizada. 

  Detergente industrial 

  Escobillas 

  Manguera. 

 
5.5.1.5 PROCEDIMIENTOS 
 

     Eliminar todo tipo de desechos que se encuentran en el recipiente, retirando las 

bolsas que contienen los desechos. 

     Aplicar una solución de detergente industrial a los recipientes. 

     Refregar toda la superficie interior y exterior con ayuda de una escobilla. 

     Enjuagar con agua limpia ozonizada. 

 
5.5.1.6 FRECUENCIA 
 

Se realizará dos veces por semana y cuando sea necesario. 

 
5.5.1.7 VERIFICACIÓN 
 
Se realizará visualmente antes y después de cada jornada de trabajo, verificando la 
ausencia de suciedad y / o residuos 

 
5.5.1.8 REGISTRO 

         Se evidenciará en el registro RPH- 02 
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 PHS-17 
 
5.5.2  PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LABORATORIOS 

 
 5.5.2.1 OBJETIVO  

 

Garantizar  una  adecuada  limpieza  y  desinfección  del  laboratorio,  con  el  fin  de  

evitar  la contaminación de los insumos y muestras de materia prima. 

 
          5.5.2.2 ALCANCE 

 

El presente procedimiento es aplicable al laboratorio del área de control de calidad. 

 

 
5.5.2.3 RESPONSABILIDADES 

 

 Supervisor: Jefe de aseguramiento de la calidad 

 Ejecutor: Operario  3 
 

5.5.2.4 MATERIALES 
 

 Agua ozonizada. 

 Detergente industrial.  

 Escobillas de cerdas cortas y largas 

 Esponjas, paños 

 Hipoclorito de sodio (65%). 

 Manguera 

 Jalador de jebe 

 

5.5.2.5 PROCEDIMIENTO 
 

 Retirar todos los objetos del laboratorio. 

 Limpiar el techo con una esponja o trapo humedecido. 

 Refregar con una solución de detergente industrial 

 Enjuagar el techo con una esponja o trapo humedecido. 

 Limpiar  las  ventanas  según  el  procedimiento  PHS- 07  “Procedimiento  de  

limpieza  y desinfección de puertas, ventanas y cortinas”. 

 Limpiar las paredes y pisos según el procedimiento  PHS-05”Procedimiento de 

Limpieza y desinfección de paredes, pisos y pediluvios”. 

 Limpiar el lavamanos según el procedimiento PHS-11” Procedimiento de 

Limpieza de lavamanos” 

 Aplicar agua con la ayuda de un paño, sobre las mesas de trabajo del laboratorio. 

 Refregar con una solución de detergente industrial usando esponjas. 

 Enjuagar con agua fría ozonizada con la ayuda de un paño. 

 Remover el agua de la mesa con un paño seco. 

 Desinfectar las mesas de trabajo una solución de hipoclorito de sodio (200ppm de 

CLR). La preparación se describirá en el cuadro 1 del presente anexo. 
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5.5.2.6 FRECUENCIA 
 

La limpieza se realizará diariamente antes y después de cada  jornada de trabajo y la 
desinfección se realizara antes de cada jornada de trabajo. 

  
5.5.2.7 VERIFICACIÓN 

 

Se  realizará  visualmente  antes  y  después  de  cada  jornada  de  trabajo,  verificando  la  

ausencia suciedad y detergente. 

  
5.5.2.8 REGISTRO 

 

Se evidenciará en el registro RPH-10 

 

 

 
POES –  MANEJO DE COMPUESTOS TOXICOS 

 

PHS-18 
 

5.6.1  CONTROL Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIALES DE   

LIMPIEZA  

 

5.6.1.1  OBJETIVO 

 

Almacenar en condiciones óptimas y controlar el uso adecuado de los productos químicos y 

materiales de limpieza. 

 

         5.6.1.2  ALCANCE 

 

Se aplica a las operaciones de almacenamiento de productos químicos y materiales de 

limpieza. 

 

         5.6.1.3 RESPONSABILIDADES 

 Supervisor: Jefe de aseguramiento de la calidad 

 Ejecutor: Operario 1 

 

5.6.1.4 PROCEDIMIENTOS 

 

        a)  Los productos químicos se presentan en el (cuadro Nº2), serán dispuestos en los 

estantes de acuerdo al orden establecido para cada grupo de producto y se ubicaran en 

forma similar a lo indicado en el procedimiento “b” del almacenamiento y control de materia 

prima e insumos. 
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        b)   Se identificará y codificará los productos de manera que se han ubicados fácilmente. En 

cada grupo de productos colocar una etiqueta de identificación que indique: 

 Tipo de producto 

 Fecha de ingreso 

 Fecha de vencimiento 

 Se colocará PELIGRO a los productos peligrosos y etiqueta color rojo. 

 Los productos no peligrosos serán identificados con etiqueta color azul. 

 

       c)  La rotación de los productos químicos se realizará según el principio PEPS:  

“El producto que primero entra al almacén es el primero en salir”. 

       d) Se llevará un control de rotación de los productos y verificación de existencias, cada grupo 

de trabajo mediante el Kardex asignado a cada producto. 

 

A. IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA 

a) Los materiales de limpieza e implementos de limpieza (cuadro Nº3) serán de uso 

exclusivo para cada área de procesamiento, estarán rotulados o serán de un color 

específico para cada zona. 

1. Zona sucia: rojo 

2. Zona intermedia: amarillo 

3. Zona limpia: verde 

 

b) Los materiales e implementos de limpieza como baldes, taper, paños, escobillas, 

espátulas, hisopos, pulverizadores y otros serán dispuestos en los estantes de 

acuerdo al orden establecido para  cada grupo de producto. 

c) Los materiales como escobas, desatoradores, recogedores, jaladores de agua, y 

trapeadores serán ubicados en colgadores dispuestos en las paredes. 

d) Los materiales e implementos de limpieza serán rotulados con etiquetas o plumón 

indeleble. 

 

CUADRO 2: PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

Nº Nombre del producto Observaciones 

 

Desinfectante para Manos  

 

1 Jabón Gojo Jabón líquido 
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2 Preco 6010  Jabón líquido 

3 Alcohol medicinal de 70º  

4  Preco 6030 Alcohol gelificado 

5 Isodine (10ml/L)  

 

Desinfectante para Equipos y Utensilios 

1 Desfan 100 al 0.05%  

2 Jilol (200 ppm)  

3 Dimanin al 0.02%  

4 Tegol 2000 al 0.5%  

5 Isocril (10ml/L)  

 

Desinfectante para Pisos y Paredes 

1 Hipoclorito de sodio al 3%  

2 Desfan 100 al 0.05%  

3 Tegol 2000 al 0.5%  

4 Twist`n Fill-3M  

 

Desinfectante para Servicios Higiénicos 

1 Hipoclorito de sodio al 3%  

2 Pino lavanda cc.  

 

Agentes  de limpieza y detergentes 

1 Ácido muriático Para inodoros 

2 Detergente industrial Para vidrios y superficies 

 

CUADRO 3: IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA 

 

Polvos y desechos Rasqueteo Lavado 

 Escobas de cerdas duras 

 Escobillas de cerdas duras 

 Recogedor 

 Trapeador tipo mocho 

 Plumeros 

 Aspiradora o aire comprimido 

 Espátula (plástico y metal) 

 Brochas 

 Limpiador de ventanas de 

plástico con jebe 

 Escobillón 

 Paños 

sintéticos 

 Baldes 

 Guantes 

 Manguera 
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7.4  REGRISTRO 

 

- Kardex 

 

 
POES –  LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EQUIPOS 

 

PHS-19 
 

5.7.1  PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS 
  

5.7.1.2 OBJETIVO  

 

Garantizar una adecuada limpieza  y desinfección de los equipos, con el fin de  evitar 

riesgos sanitarios durante el procesamiento. 

 
5.7.1.2 ALCANCE 
 

El presente procedimiento es aplicable a todos los equipos que operan en el área de 

producción y envasado (pasteurizador, descremadora, envasadora al vacío, balanza y 

prensas). 

 
5.7.1.3 RESPONSABILIDADES 

 

 Supervisor: Jefe de producción  

 Ejecutor: Operario 1 

 
5.7.1.4 MATERIALES 
 

  Agua ozonizada. 

  Solución de soda cáustica 2.5%. La preparación se describirá en el cuadro 1 del 

presente anexo. 

  Solución de ácido fosfórico  1.5 %. La preparación se describirá en el cuadro 1 del 

presente anexo. 

  Detergente industrial. La preparación se describirá en el cuadro 1 del presente anexo 

  Tegol al 1 % (50ppm). La preparación se describirá en el cuadro 1 del presente 

anexo 

  Paños. 

  Esponjas. 

 
       5.7.1.5 PROCEDIMIENTOS 

 
A. Limpieza y desinfección  del pasteurizador. 

 

a) Antes del uso. 

 

 Realizar un previo enjuague con agua clorada hasta botar todas las impurezas y     

residuos que hayan  quedado después del uso. 

 

b) Después del uso. 
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 Hacer circular agua caliente a 74ºC. 

 Verter una solución de soda cáustica (2.5% del sistema del equipo) en el 

pasteurizador a una temperatura de 74ºC. 

 Hacer circular la solución por 20 minutos. 

 Luego enjuagar con agua caliente a 74ºC por 20 minutos. 

 Verter  una solución de ácido fosfórico (1.5 %) en el pasteurizador. 

 Enjuagar con agua caliente a 74ºC por 20 minutos. 

 

B. Limpieza y desinfección de la descremadora 
 

a)   Antes del proceso de  descremado. 

 

            Enjuagar, recirculando agua clorada caliente por 5 – 10 minutos 
 

b)   Después del proceso de descremado 
 

 Desmontar las piezas (platos etc.) 

 Remojar las piezas en solución de soda por una hora. 

 Enjuagar las piezas con agua ozonizada a presión, y refregar con una esponja o 

escobilla. 

 Proceder a armar nuevamente el equipo. 

 
C. Limpieza y desinfección de la envasadora 

 

 Remover la suciedad de las piezas y superficie de la envasadora utilizando un 

paño húmedo. 

 Refregar la superficie de la envasadora y sus piezas con la solución detergente 

utilizando esponja y luego pasar un paño húmedo para retirar la solución detergente. 

 Aplicar un paño con solución desinfectante sobre la superficie. 

 Dejar secar. 

 
D.  Limpieza y desinfección  de la balanza 

 

 Se limpiará con un paño húmedo diariamente. 

 Una vez por semana se desinfectaran la superficie con tegol al 1 % (50 ppm) dejando 

actuar por 3 minutos. 

 Luego se procederá a enjuagar con la ayuda de un paño húmedo. 

 
5.7.1.6 FRECUENCIA 

 

La limpieza se realizara diariamente y la desinfección una vez por semana. 

 
5.7.1.7 VERIFICACIÓN 

 

Se realizará visualmente antes y después de cada jornada de trabajo, verificando la 

ausencia de suciedad y / o residuos de materia prima y de productos de limpieza. 

 
5.7.1.8 REGISTRO 

 

Se evidenciará en el registro RPH- 02 
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POES – CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES 

 
PHS-20 

 
5.8.1  PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS. 

 
5.8.1.1 OBJETIVO  

 

Prevenir la proliferación de roedores e insectos, así como la contaminación del aire 

ambiental en el proceso de elaboración. 

 
5.8.1.2 ALCANCE 
 

El presente procedimiento es aplicable a todas las áreas internas (jardines, área de 

recepción, producción, envasado, prensado, laboratorio, servicios higiénicos, corredores, 

almacenes y oficinas) y alrededores de ambiente interno de toda la planta. 

 
5.8.1.3 RESPONSABILIDADES 

 

 Supervisor: Jefe de aseguramiento de la calidad 

 Ejecutor: Servicio  Externo  contratado   
 
5.8.1.4 PROCEDIMIENTO 
 

 Seleccionar una empresa especializada. 

 Suspender actividades de producción. 

 Proteger los equipos de proceso y de oficina, materias primas, materiales de 

empaque y productos terminados. 

 La empresa seleccionada iniciara la fumigación y/o desratización en los ambientes 

externos, luego se continuará con los ambientes internos. 

 El área fumigada deberá permanecer cerrada por cuatro horas como mínimo. 
 
 
 

5.8.1.5 FRECUENCIA 
 

Se realizará cada seis meses. Con inspecciones de mantenimiento cada dos meses. 

 
5.8.1.6 VERIFICACIÓN 
 

Se realizará visualmente después de la ejecución del procedimiento. 

 

 
5.8.1.7 REGISTRO 
 

Se evidenciará en el registro: 

 RBP – 01 

 PR – BPM 01. 
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Programas del Plan de Higiene y Saneamiento 

 

 
CÓDIGO PROGRAMA 

PR-HS-01 Programa de limpieza y desinfección de instalaciones, infraestructura 

PR-HS-02 Programa  de  limpieza  y  desinfección  de  equipos,  utensilios  y 
mobiliarios 
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PLAN DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

Código    :PR-HS-01 
 

Revisión : 

Fecha : 

Aprobado: 

 
PROGRAMA  DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES E 

INFRAESTRUCTURAS 

 
L = Limpieza  

D = Desinfección 
 
 
 
 

 

INFRAESTRUCTURA / ÁREA 

FRECUENCIA  
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO 

 
 
 
 
 

RESPONSABLE 

 
DIARIO 

1 VEZ POR 

SEMANA 
2 VECES 

POR 

SEMANA 

A
n

te
s 

  D
es

p
u

és
 

  A
n

te
s 

  

D
es

p
u

és
 

  

A
n

te
s 

  

D
es

p
u

és
 

 
P 

I 

S 

O 

 Recepción LD LD     PHS – 05 Jefe de planta 
Sala de proceso, prensado, envasado 

y almacén 
 

LD 
 

LD 
     

PHS – 05 
Supervisor de 

producción 

producción 
Laboratorio LD L     PHS – 17 S. control de calidad 
SSHH y vestuarios LD LD     PHS – 13 S. control de calidad 
Cámara de refrigeración    LD   PHS – 08 S. de producción 

P 

A 

R 

E 

D 

Sala de proceso, prensado, envasado 

y almacén 
     

LD 
  

PHS – 05 
Supervisor de 

producción 

producción 

Laboratorio LD L     PHS – 17 S. control de calidad 
SSHH y vestuarios LD LD     PHS – 13 S. control de calidad 
Cámara de refrigeración    LD   PHS – 08 S. de producción 

T 

E 

C 

H 

O 

Sala de proceso, prensado, envasado 

y almacén 
   

LD 
    

PHS – 06 
Supervisor de 

producción 

producción 

Laboratorio   LD    PHS – 17 S. control de calidad 
SSHH y vestuarios LD      PHS – 13 S. control de calidad 
Cámara de refrigeración    LD   PHS – 08 S. de producción 
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PLAN DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

Código    :PR-HS-01 
 

Revisión : 

Fecha : 

Aprobado: 

 
PROGRAMA  DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES E 

INFRAESTRUCTURAS 

 

L = Limpieza  

D = Desinfección 
 

 
 
 

INFRAESTRUCTURA / ÁREA 

FRECUENCIA  
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO 

 
 
 
 
 

RESPONSABLE 

 
DIARIO 

1 VEZ POR 

SEMANA 
2 VECES POR 

SEMANA 

A
n

te
s 

D
es

p
u

és
 

  

A
n

te
s 

  

D
es

p
u

és
 

  

A
n

te
s 

  

D
es

p
u

és
 

 

 
 

PUERTAS 

Sala de proceso, prensado 

y almacén 
     

LD 
  

PHS – 07 
Supervisor de producción 

Laboratorio LD L     PHS – 07 S. control de calidad 
Cámara de refrigeración     LD  PHS – 07 S. de producción 

 
VENTANAS 

Sala de proceso     LD L PHS – 07 S. de producción 
Laboratorio LD L     PHS – 07 S. control de calidad 
SSHH y vestuarios LD LD     PHS – 07 S. control de calidad 

CORTINAS Sala de proceso,     LD  PHS – 07 S. de producción 
Cámara de refrigeración     LD  PHS – 07 S. de producción 

PEDILUVIO Sala de proceso LD L     PHS – 05 S. de producción 
 

LAVAMANO 

S 

Sala de proceso LD LD     PHS – 11 S. control de calidad 
Laboratorio LD LD     PHS – 11 S. control de calidad 
SSHH y vestuarios LD LD     PHS – 11 S. control de calidad 

INODOROS SSHH y vestuarios LD LD     PHS – 13 S. control de calidad 
DUCHAS SSHH y vestuarios LD LD     PHS – 13 S. control de calidad 
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PLAN DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

Código    : PR-HS-02 
 

Revisión : 

Fecha : 

Aprobado: 

 
PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MOBILIARIOS, 

UTENSILIOS Y EQUIPOS 

 

L = Limpieza 

D = Desinfección 

 
 
 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA / ÁREA 

FRECUENCIA  
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO 

 
 
 
 
 

RESPONSABLE 

 
DIARIO 

1 VEZ POR 

SEMANA 
2 VECES POR 

SEMANA 
  A

n
te

s 
  D

es
p

u
és

 
  A

n
te

s 
  

D
es

p
u

és
 

  

A
n

te
s 

  

D
es

p
u

és
 

 Pasteurizador L L  D   PHS – 19 S. de producción 
Descremadora L L D    PHS – 19 S. de producción 
Balanza L L D    PHS – 19 S. de producción 
Envasadora L L D    PHS – 19 S. de producción 
Tanque de recepción LD L     PHS – 12 S. de producción 
Tinas LD L     PHS – 03 S. de producción 
Mesas LD L     PHS – 03 S. de producción 
Utensilios LD LD     PHS – 04 S. control de calidad 
Porongos L LD     PHS – 09 S. de producción 
Cajas de plástico LD      PHS – 09 S. de producción 
Recipiente de desechos LD LD     PHS – 16 S. control de calidad 
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Registros del Plan de Higiene 

y Saneamiento 
 
 
 
 
 

CÓDIGO REGISTRO 

RPH – 01 Registro de control e inspección de la limpieza y desinfección de tanques de 

almacenamiento de agua ozonizada. 

RPH – 02 Registro del control de la limpieza y desinfección de equipos, utensilios y 

mobiliarios RPH – 03 Registro de control e inspección de la limpieza y desinfección del área de 

recepción 

RPH – 04 Registro de control e inspección de la limpieza y desinfección del área de 

producción 

RPH – 05 Registro de control e inspección de la limpieza y desinfección del área de 

prensado 

RPH – 06 Registro de control e inspección de la limpieza y desinfección del área de 

salado 

RPH – 07 Registro de control e inspección de la limpieza y desinfección del área de 

envasado 

RPH – 08 Registro de control e inspección de la limpieza y desinfección de la cámara 

de refrigeración 

RPH – 09 Registro de control e inspección de la limpieza y desinfección del almacén 

RPH – 10 Registro de control e inspección de la limpieza y desinfección del laboratorio 

RPH – 11 Registro de control e inspección de la limpieza y desinfección de los 

servicios higiénicos y vestuarios 

RPH – 12 Registro de control e inspección de la limpieza y desinfección del vehículo 

de transporte 
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PLAN DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

 
CÓDIGO: RPH - 01 

 

REVISIÓN: 

FECHA: 

APROBADO POR: 

 
REGISTRO DE CONTROL E INSPECCIÓN DE LA LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
DE AGUA OZONIZADA 

 
Fecha N° DE TANQUE Limpieza y desinfección 

Cumple No cumple 
Observaciones 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Supervisor de calidad      
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PLAN DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

Código    : RPH - 02 
 

Revisión : 

Fecha : 

Aprobado: 
REGISTRO DEL CONTROL DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

EQUIPOS, UTENSILIOS Y MOBILIARIOS 

 

Semana del ......./......./......../  al   ......../......../........ 

 
Cumplimiento de la actividad : X 

 
Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Jornada de trabajo Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después 

Pasteurizador             
Descremadora             
Balanzas             
Envasadora             
Tanque de recepción             
Tinas             
Mesas             
Utensilios             
Porongos             
Cajas de plástico             
Recipientes de desecho             
Firma del responsable 

diariamente 
      

 
 
 
 

Firma del supervisor 
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PLAN DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

Código    : RPH – 03 
 

Revisión : 

Fecha : 

Aprobado: 
 

REGISTRO DE CONTROL E INSPECCIÓN DE LA LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DEL ÁREA DE RECEPCIÓN 

 

 
Semana del ......./......./......../  al   ......../......../........ 

 
 
 

 

ÁREA DE RECEPCIÓN 

Estructura Limpieza y desinfección 

Cumplimiento de la actividad : X 

Inspección 

Conforme: C    No conforme: N 

Días L M M J V S L M M J V S 

PUERTAS             

PISOS             

PAREDES             

VENTANAS             

 

 Firma del Responsable 

  

 

              Firma del Supervisor 
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PLAN DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

Código    : RPH- 04 
 

Revisión : 

Fecha : 

Aprobado: 
 

REGISTRO DE CONTROL E INSPECCIÓN DE LA LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

Semana del ......./......./......../  al   ......../......../........ 
 

 
 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

Estructuras Limpieza y desinfección 

Cumplimiento de la actividad : X 

Inspección 

Conforme:  C   No conforme:  N 

Días L M M J V S L M M J V S 

TECHOS             

PUERTAS             

PISOS             

PAREDES             

VENTANAS             

PEDILUVIOS             

LAVAMANOS             

 

Firma del Responsable 

  

 

Firma del Supervisor 
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PLAN DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

Código    : RPH- 05 
 

Revisión : 

Fecha : 

Aprobado: 
 

REGISTRO DE CONTROL E INSPECCIÓN DE LA LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DEL ÁREA DE PRENSADO 

 

Semana del ......./......./......../  al   ......../......../........ 
 

 
 

ÁREA DE PRENSADO 

Estructuras Limpieza y desinfección 

Cumplimiento de la actividad : X 

Inspección 

Conforme:   CNo conforme:   N 

Días L M M J V S L M M J V S 

TECHOS             

PUERTAS             

PISOS             

PAREDES             

Firma del Responsable   

Firma del Supervisor   
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PLAN DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

Código    : RPH- 06 
 

Revisión : 

Fecha : 

Aprobado: 
 

REGISTRO DE CONTROL E INSPECCIÓN DE LA LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DEL ÁREA DE SALADO 

 

Semana del ......./......./......../  al   ......../......../........ 
 

 
 

ÁREA DE SALADO 

Estructuras Limpieza y desinfección 

Cumplimiento de la actividad : X 

Inspección 

Conforme:   C No conforme:   N 

Días L M M J V S L M M J V S 

TECHOS             

PUERTAS             

PISOS             

PAREDES             

Firma del Responsable   

Firma del Supervisor   
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PLAN DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

Código    : RPH- 07 
 

Revisión : 

Fecha : 

Aprobado: 
 

REGISTRO DE CONTROL E INSPECCIÓN DE LA LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DEL ÁREA DE ENVASADO 

 

Semana del ......./......./......../  al   ......../......../........ 
 

 
 

ÁREA DE ENVASADO 

Estructuras Limpieza y desinfección 

Cumplimiento de la actividad : X 

Inspección 

Conforme:   CNo conforme:   N 

Días L M M J V S L M M J V S 

TECHOS             

PISOS             

PAREDES             

CORTINAS             

Firma del Responsable   

Firma del Supervisor   
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PLAN DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

Código    : RPH- 08 
 

Revisión : 

Fecha : 

Aprobado: 
 

REGISTRO DE CONTROL E INSPECCIÓN DE LA LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN 

 

Semana del ......./......./......../  al   ......../......../........ 

 
CÁMARA DE REFRIGERACIÓN 

Estructuras Limpieza y desinfección 

Cumplimiento de la actividad : X 

Inspección 

Conforme:   C No conforme:   N 

Días L M M J V S L M M J V S 

TECHOS             

PUERTAS             

PISOS             

PAREDES             

CORTINA             

Firma del Responsable   

Firma del Supervisor   
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PLAN DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

Código    : RPH- 09 
 

Revisión : 

Fecha : 

Aprobado: 
 

REGISTRO DE CONTROL E INSPECCIÓN DE LA LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DEL ALMACÉN 

 

Semana del ......./......./......../  al   ......../......../........ 

 
ALMACÉN 

Estructuras Limpieza y desinfección 

Cumplimiento de la actividad : X 

Inspección 

Conforme:   CNo conforme:   N 

Días L M M J V S L M M J V S 

TECHOS             

PUERTAS             

PISOS             

PAREDES             

VENTANAS             

Firma del Responsable   

Firma del Supervisor   
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PLAN DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

Código    : RPH- 10 
 

Revisión : 

Fecha : 

Aprobado: 
 

REGISTRO DE CONTROL E INSPECCIÓN DE LA LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DEL LABORATORIO 

 

Semana del ......./......./......../  al   ......../......../........ 

 
LABORATORIO 

Estructuras Limpieza y desinfección 

Cumplimiento de la actividad : X 

Inspección 

Conforme: C    No conforme: N 

Días L M M J V S L M M J V S 

TECHOS             

PUERTAS             

PISOS             

PAREDES             

VENTANAS             

LAVAMANOS             

Firma del Responsable   

Firma del Supervisor   
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PLAN DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

Código    : RPH- 11 
 

Revisión : 

Fecha : 

Aprobado: 
 

REGISTRO DE CONTROL E INSPECCIÓN DE LA LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTUARIOS 

 

Semana del ......./......./......../  al   ......../......../........ 

 
SSHH Y VESTUARIOS 

Estructuras Limpieza y desinfección 

Cumplimiento de la actividad : X 

Inspección 

Conforme:   C No conforme:   N 

Días L M M J V S L M M J V S 

TECHOS             

PUERTAS             

PISOS             

PAREDES             

VENTANAS             

LAVAMANOS             

INODOROS             

DUCHAS             

Firma del Responsable   

Firma del Supervisor   
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PLAN DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

 
CÓDIGO: RPH - 12 

 

REVISIÓN: 

FECHA: 

APROBADO POR: 

 
REGISTRO DE CONTROL E INSPECCIÓN DE LA LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE 

 
Fecha N° De placa Limpieza y desinfección 

Cumple No cumple 
Observaciones 

     

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Supervisor de calidad      
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ANEXO 4. IMAGENES DEL TRABAJO CON EL EQUİPO HACCP 
 

 

REUNIÓNES CON EL EQUIPO HACCP DE LA PLANTA DE LÁCTEOS CAL ASPAM 
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PRESENTACION DE SOCIOS Y DIRECTIVOS DE LA PLANTA DE LÁCTEOS CAL ASPAM 
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EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA PLANTA DE LÁCTEOS CAL ASPAM 
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ANEXO 5: PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS DEL PLAN HACCP
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Procedimientos del Plan HACCP 

 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PROCEDIMIENTO 

P – HACCP -  PCC1 Control de materia prima 

P – HACCP -  PCC2 Control de la pasterización 

P – HACCP -  PCC3 Control de la coagulación 

P – HACCP -  PCC4 Control del moldeo y volteado 

P – HACCP -  PCC5 Control del desuerado y almacenado 

P – HACCP -  PCC6 Control del Almacenamiento 

P - HACCP - V - 01 Revisión del plan HACCP 
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PLAN HACCP 
 

CÓDIGO:P-HACCP-PCC1 
 

REVISIÓN: 

FECHA: 

APROBADO POR: 

 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

DE LA MATERIA PRIMA 

 

 

1. OBJETIVO 
 

Mantener un control adecuado de la materia prima 
 

 
 

2. ALCANCE 
 

Aplicable a la leche de vaca 
 

 
 

3. RESPONSABLES 
 

Supervisor de control de calidad 
 

 
 

4. PELIGRO A CONTROLAR 
 

Presencia de antibióticos. 
 

 
 

5. MEDIDA PREVENTIVA 
 

Capacitar a los proveedores en manejo adecuado del ganado bovino, realizar periódicamente visitas 

al centro de acopio para una inspección y toma de muestra para la selección de proveedores. 

 
 

6. LIMITE CRÍTICO 
 

Ausencia de antibióticos 
 

 
 

7. DESCRIPCIÓN 
 

7.1 Vigilancia 
 

Se debe realizar visitas al centro de acopio y realizar ensayos para determinar la presencia de 

antibióticos en la etapa de recepción de la leche. 

7.2 Detección de antibióticos 
 

Para determinar si existen antibióticos en la leche, se deberán realizar ensayos utilizando el test 
 

DELVOTEST 
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PLAN HACCP 
 

CÓDIGO:P-HACCP-PCC1 
 

REVISIÓN: 

FECHA: 

APROBADO POR: 

 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

DE LA MATERIA PRIMA 

 

 

7.3 Acciones correctivas 
 

Una vez identificada la presencia de antibióticos mediante ensayos se deberá rechazar el lote al que 

pertenece la leche. 

 
 

8. FRECUENCIA 
 

Cada lote recepcionado 
 

 
 

9. Registros 
 

Se evidenciará en el registro:“ Control de materia prima”  R – HACCP - 01 
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PLAN HACCP 

 

 
CÓDIGO:P–HACCP- PCC2 

 

REVISIÓN: 

FECHA: 

APROBADO POR: 

PROCEDIMIENTO PARA EL 

CONTROL DE LA ETAPA DE 

PASTEURIZADO PCC2 

 

 

1. OBJETIVO / PROPÓSITO 
 

Determina las actividades necesarias para garantizar la correcta pasteurización de la leche de bovino. 
 
 

2. ALCANCE 
 

El presente procedimiento es aplicable a la etapa de pasteurizado de la leche de bovino. 
 

 
 

3. RESPONSABLE / EJECUTOR 
 

El encargado de controlar los parámetros de la pasteurización  es el operario Nº y el responsable de 

verificar el cumplimiento de esta actividad es el jefe de producción. 

 
 

4. PELIGRO A CONTROLAR 
 

Sobrevivencia de Brucella melitensis, Salmonella, E.Coli, Coliformes totales, Listeria 

monocytogenes, Mycobacterium tuberculosum 

 
 

5. MEDIDA PREVENTIVA 
 

Control de tiempo y temperatura de pasteurización. 
 

 
 

6. LIMITE CRITICO 

Temperatura: 72  - 74ºC 

Tiempo: 15 segundos. 

 
 

7.  DESCRIPCIÓN. 
 

7.1 Vigilancia. 
 

El operario Nº2 será el encargado de controlar el tiempo (15 seg.) y la temperatura (72 – 74ºC ) de 

pasteurización. 

 
 

7.2 Acciones correctivas. 
 

Temperatura por encima del límite critico 
 

Se apagará el pasteurizador si el operario Nº2 detecta que la temperatura por encima del límite 

crítico. 
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PLAN HACCP 

 

 
CÓDIGO:P–HACCP- PCC2 

 

REVISIÓN: 

FECHA: 

APROBADO POR: 

PROCEDIMIENTO PARA EL 

CONTROL DE LA ETAPA DE 

PASTEURIZADO PCC2 

 

 
 
 

7.2.2 Temperatura por debajo del límite crítico 
 

Repetir la operación de pasteurización, si el operario detectara que la temperatura de pasteurizado se 

encuentra por debajo del límite crítico. 

 
 

7.2.3 Falla mecánica del pasteurizador 
 

El  supervisor  de  mantenimiento  si  detecta  alguna  falla  del  equipo  informará  al  supervisor  de 

producción del mal estado del equipo para que sea reparado. 

 
 

8.  FRECUENCIA. 
 

El control se realizará al inicio y al final, luego de haber alcanzado la temperatura de pasteurización. 
 

 
 

9.  REGISTROS. 
 

Se evidenciara en los registros: “Control de pasteurización” R – HACCP - 02 
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PLAN HACCP 

 

 
CÓDIGO:P–HACCP- PCC3 

 

REVISIÓN: 

FECHA: 

APROBADO POR: 

PROCEDIMIENTO PARA EL 

CONTROL DE LA ETAPA DE 

COAGULACION PCC3 

 

1. OBJETIVO / PROPÓSITO 
 

Determinar las actividades necesarias para garantizar la eficaz coagulación de la leche de 

bovino. 
 

 
 

2. ALCANCE 
 

El presente procedimiento es aplicable a la etapa de coagulación de la leche de 

bovino. 
 

 
 

3. RESPONSABLE / EJECUTOR 
 

El encargado de controlar la etapa de coagulación es el operario Nº 2 y el responsable de verificar el 

cumplimiento de esta actividad es el jefe de producción. 

 
 

4. PELIGRO A CONTROLAR 
 

Desarrollo microbiano de S. aureus, coliformes totales, salmonella y listeria monocytogenes 
 

 
 

5. MEDIDA PREVENTIVA 
 

Control de tiempo de duración de la etapa de coagulación. 
 

 
 

6. LIMITE CRÍTICO 
 

Tiempo máximo: 1 hora. 
 

 
 

7.  DESCRIPCIÓN. 
 

7.1   Vigilancia. 
 

El operario Nº2 será el encargado de controlar el tiempo de duración de la coagulación de la leche de 

bovino. 

 
 

7.2   Acciones correctivas 
 

7.2.1     Tiempo de coagulación mayor al límite crítico 
 

Si  se  excede  del  tiempo  límite  se  someterá  el  producto  final  a  análisis  microbiológicos  para 

determinar si el producto es apto; si microbiológicamente excede los límites, entonces se descarta el 

lote. 
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PLAN HACCP 

  
CÓDIGO: P–HACCP-PCC3 

 

REVISIÓN: 

FECHA: 

APROBADO POR: 

PROCEDIMIENTO PARA EL 

CONTROL DE LA ETAPA DE 

COAGULACIÓN PCC3 

 

 

8. FRECUENCIA 
 

El control del tiempo se realizará antes y después de la etapa de coagulación para cada lote de leche. 
 

 
 

9. REGISTROS. 
 

Se evidenciara en el registro: “Control del tiempo de coagulación” R – HACCP - 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 
 

 

 

 
PLAN HACCP 

  
CÓDIGO: P–HACCP-PCC4 

 

REVISIÓN: 

FECHA: 

APROBADO POR: 

PROCEDIMIENTO PARA EL 

CONTROL DE LA ETAPA DE 

MOLDEO Y VOLTEADO 

PCC4 

 

1. OBJETIVO / PROPÓSITO 
 

Determinar las actividades necesarias para garantizar el correcto moldeo y volteado del queso de 

leche de bovino. 

 
 

2. ALCANCE 
 

El presente procedimiento es aplicable a la etapa de moldeo y volteado del queso de leche de 

bovino. 
 

 
 

3. RESPONSABLE / EJECUTOR 
 

El encargado de controlar la etapa de moldeo y volteado es el operario Nº 3 y el responsable de 

verificar el cumplimiento de esta actividad es el supervisor de producción. 

 
 

4. PELIGRO A CONTROLAR 
 

Desarrollo microbiano de S. aureus, coliformes totales, salmonella y listeria monocytogenes 
 

 
 

5. MEDIDA PREVENTIVA 
 

Control de tiempo de duración de la etapa de coagulación. 
 

 
 

6. LIMITE CRÍTICO 
 

Tiempo máximo: 40 minutos. 
 

 
 

7.  DESCRIPCIÓN. 
 

7.1 Vigilancia. 
 

El operario Nº2 será el encargado de controlar el tiempo de duración del moldeo y volteado del queso 

de bovino. 

 
 

7.2 Acciones correctivas 
 

7.2.1     Tiempo de coagulación mayor al límite crítico 
 

Si  se  excede  del  tiempo  límite  se  someterá  el  producto  final  a  análisis  microbiológicos  para 

determinar si el producto es apto; si microbiológicamente excede los límites, entonces se descarta el 

lote como queso paria pasteurizado. 
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PLAN HACCP 

 

 
CÓDIGO: P–HACCP-PCC4 

 

REVISIÓN: 

FECHA: 

APROBADO POR: 

PROCEDIMIENTO PARA EL 

CONTROL DE LA ETAPA DE 

MOLDEO Y VOLTEADO PCC4 

 

 

8. FRECUENCIA 
 

El control del tiempo se realizará antes y después de la etapa de moldeo y volteado para cada lote de 

queso. 

 
 

9. REGISTROS. 
 

Se evidenciara en el registro: “Control del tiempo de moldeo y volteado” R – HACCP - 04 
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PLAN HACCP 
 

CÓDIGO:P–HACCP-PCC5 
 

REVISIÓN: 

FECHA: 

APROBADO POR: 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

DE LA ETAPA DE 

ENFRIAMIENTO Y DESUERADO 

PCC5 

 

1. OBJETIVO / PROPÓSITO: 
 

Determinar las actividades necesarias para garantizar un correcto enfriamiento y desuerado del 

queso paria pasteurizado de leche de bovino. 

 
 

2. ALCANCE: 
 

El presente procedimiento es aplicable a la etapa de enfriamiento  y desuerado del queso paria 

pasteurizado de leche de bovino. 

 
 

3. RESPONSABLE /EJECUTOR: 
 

La ejecución del presente procedimiento corresponde al Operario Nº 1 y el responsable de la 

supervisión del cumplimiento de este es el Supervisor del área de producción. 

 
 

4. PELIGRO A CONTROLAR: 
 

Desarrollo microbiano de S. aureus, coliformes totales, Salmonella y Listeria monocytogenes 
 
 
 

 
5. MEDIDA PREVENTIVA: 

 

Control de tiempo y temperatura de enfriamiento y desuerado. 
 

 
 

6. LIMITES CRÍTICOS: 
 

Temperatura: Máx. 8 º C 

Min. 2 º C 

Tiempo: Máx. 24 horas 
 

 
 

7. DESCRIPCIÓN: 
 

7.1  Vigilancia: 
 

El operario Nº 1 será el encargado de controlar la temperatura de enfriamiento y desuerado cada 

hora. 
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PLAN HACCP 

 
CÓDIGO:P–HACCP-PCC5 

 

REVISIÓN: 

FECHA: 

APROBADO POR: 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

DE LA ETAPA DE 

ENFRIAMIENTO Y DESUERADO 

PCC5 
 

 

7.2 Acciones correctivas: 
 

7.2.1 Temperatura por encima del límite crítico: 
 

Se descartara el lote. 
 

 
 

8. FRECUENCIA: 
 

La inspección de temperatura y tiempo se realizara cada hora. 
 

 
 

9. REGISTRO: 
 

Se evidenciara en el registro: ”Control de tiempo y temperatura de enfriamiento y desuerado” R- 

HACCP-05
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PLAN HACCP 
 

CÓDIGO:P–HACCP-PCC6 
 

REVISIÓN: 

FECHA: 

APROBADO POR: 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

DE LA ETAPA DE 

ALMACENAMIENTO EN 

CÁMARA PCC6 

 

 

1. OBJETIVO / PROPÓSITO: 
 

Determinar las actividades necesarias .para garantizar un correcto   almacenamiento en cámara del 

queso paria pasteurizado de leche de bovino. 

 
 

2. ALCANCE: 
 

El presente procedimiento es aplicable a la etapa de almacenamiento del queso paria pasteurizado 

de leche de bovino. 

 

3. RESPONSABLE /EJECUTOR: 
 

La ejecución del presente procedimiento corresponde al Operario Nº   1 y el responsable de la 

supervisión del cumplimiento de este es el Supervisor del área de producción. 

 
 

4. PELIGRO A CONTROLAR: 
 

Desarrollo microbiano de S. aureus, coliformes totales, salmonella y listeria monocytogenes 
 
 
 

 
5. MEDIDA PREVENTIVA: 

 

Control de tiempo y temperatura de almacenamiento. 
 

 
 

6. LIMITES CRÍTICOS: 
 

Temperatura: Máx. 8 º C. 
 

Min. 2 º C. 

Tiempo: Máx. 20 días. 

 
 

7. DESCRIPCIÓN: 
 

7.1  Vigilancia: 
 

El operario Nº 1 será el encargado de controlar la temperatura de almacenamiento cada 5 horas. 
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PLAN HACCP 

 
CÓDIGO:P–HACCP-PCC6 

 

REVISIÓN: 

FECHA: 

APROBADO POR: 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

DE LA ETAPA DE 

ALMACENAMIENTO EN 

CÁMARA PCC6 

 

 

7.2 Acciones correctivas: 
 

7.2.1 Temperatura por encima del límite crítico: 
 

Se descartara el lote. 
 

 
 

8. FRECUENCIA: 
 

La inspección de temperatura y tiempo se realizara cada 5 horas. 
 

 
 

9. REGISTRO: 
 

Se evidenciara en el registro: “Control de tiempo y temperatura de almacenamiento” R-HACCP- 
 

06 
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PLAN HACCP 

CÓDIGO: P–HACCP-V– 02 
 

REVISIÓN: 

FECHA: 

APROBADO POR: 
PROCEDIMIENTO DE 

VERIFICACIÓN DEL SISTEMA 

HACCP 

 

 

1. OBJETIVO / PROPÓSITO 
 

El objetivo principal de la verificación es evaluar el cumplimiento y la eficacia con la que opera el 

sistema HACCP, para propiciar la mejora continua del sistema. 

 
 

2. ALCANCE 
 

Es aplicable al sistema HACCP, para la línea de queso paria. 
 

 
 

3. RESPONSABLES. 
 

Los responsables de planificar las actividades de la verificación del sistema HACCP son el jefe de 

planta y el supervisor de control de calidad. 

 
 

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

4.1 Preparación de la auditoria 
 

El jefe de planta y el supervisor de control de calidad se encargaran de realizar las siguientes 

actividades: 

 
 

 Designación del auditor líder y a los otros miembros del equipo auditor. 
 

 Definir los objetivos y el alcance de la auditoria. 
 

 Fijar la fecha de realización de la auditoria. 
 

 
 

4.2 Revisión de la documentación 
 

El equipo auditor realizará la revisión de la documentación del sistema HACCP  el cual incluye: 
 

 
 

 Plan HACCP (los resultados se presentaran en el “Revisión del Plan HACCP “. R – HACCP 
 

- V – 01 
 

 Plan de Higiene y Saneamiento (procedimientos y registros) 
 

 Manual de Buenas Prácticas de Manufactura BPM (procedimientos y registros) 
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PLAN HACCP 

CÓDIGO: P–HACCP-V– 02 
 

REVISIÓN: 

FECHA: 

APROBADO POR: 

PROCEDIMIENTO DE 

VERIFICACIÓN DEL SISTEMA 

HACCP 

 

 

4.3  Preparación de las actividades de auditoria in situ. 
 

 Realización del plan de auditoria 
 

- Elaborar un programa de auditoria 
 

- Asignación de tareas al equipo auditor 
 

- Preparación de las listas de verificación 
 

 
 

4.4  Actividades de auditoria in situ 
 

 Reunión de apertura 
 

 Auditoria de campo, se realizará la revisión del: 
 

- Estado de las instalaciones y estructuras 
 

- Estado de Equipos, Utensilios y Mobiliarios 
 

- Cumplimiento de los procedimientos y registros de higiene y desinfección 
 

- Cumplimiento efectivo del control de plagas 
 

- Higiene del personal 
 

- Revisión del diagrama de flujo del proceso 
 

- Peligros,  puntos  críticos  de  control,  sistemas  de  vigilancia  y  registros  del  plan 
 

HACCP 
 

- Entrevista al personal involucrado 
 

 
 

4.5 Preparación del informe de auditoria 
 

El  equipo  auditor  y  los  miembros  del  equipo  HACCP  se  reúnen  para  discutir  los  hallazgos 

encontrados y las recomendaciones pertinentes. El resumen de las no conformidades encontradas se 

presentara en el  registro “Resumen de las no conformidades”. R – HACCP – V – 03, y luego se 

procederá  a  realizar  la  solicitud  de  acciones  correctivas  que  se  registraran  en  los  formatos  : 

“Solicitud de Acciones Correctivas”. R – HACCP – V – 04   y “Acciones correctivas del Plan 

HACCP”. R – HACCP – V – 05. 
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PLAN HACCP 

CÓDIGO: P–HACCP-V– 02 
 

REVISIÓN: 

FECHA: 

APROBADO POR: 
PROCEDIMIENTO DE 

VERIFICACIÓN DEL SISTEMA 

HACCP 

 

 

4.6 Seguimiento de auditoria 
 

Las actividades de seguimiento se realizarán con el fin de evaluar si las acciones correctivas 

propuestas son las adecuadas, además si han sido implementadas y cumplidas. Para lo cual se debe 

programar las actividades de seguimiento y los resultados de éstas se presentarán en el registro 

“Resumen de las no conformidades”. 

R – HACCP – V – 03 
 

 
 

5. Frecuencia 
 

La  verificación  del  sistema  HACCP  se  realizará  anualmente  y  se  presentaran  en  el  registro 
 

“Verificación del Plan HACCP “. R – HACCP - V – 02 
 

 
 

6. Registros 
 

“Revisión del Plan HACCP “. R – HACCP - V – 01 

“Verificación del Plan HACCP “. R – HACCP - V – 02 

“Resumen de las no conformidades”. R – HACCP – V – 03 

“Solicitud de Acciones Correctivas”. R – HACCP – V – 04 

“Acciones correctivas del Plan HACCP”. R – HACCP – V – 05 
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Registros del Plan HACCP 
 

 
 

CÓDIGO REGISTRO 

R – HACCP – 01 Registro de control de leche fresca durante la recepción 

R – HACCP – 02 Registro de control de parámetros durante la pasteurización 

R – HACCP – 03 Registro de control del tiempo de coagulación 

R – HACCP – 04 Registro de control del tiempo de moldeo y volteado 

R – HACCP – 05 Registro  de  control  de  parámetros  en  el  enfriamiento  y 
 

desuerado en cámara 

R – HACCP – 06 Registro de control de parámetros durante el almacenamiento 
 

en cámara de refrigeración 

R– HACCP-V-01 Registro de revisión del plan HACCP 

R– HACCP-V-02 Registro de Verificación del Plan HACCP 

R– HACCP-V-03 Registro de revisión del plan HACCP 

R– HACCP-V-04 Registro de solicitud de acciones correctivas 

R– HACCP-V-05 Registro de acciones correctivas del HACCP 
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PLAN HACCP 

QUESO PARIA 

PASTEURIZADO 

 

 
CÓDIGO: R – HACCP - 01 

 

REVISIÓN: 

FECHA: 

APROBADO POR: 

REGISTRO DE CONTROL DE 

LECHE FRESCA DURANTE 

LA RECEPCIÓN 

 

 

FECHA:    
 

CARACTERÍSTICAS 

Nro. 

Proveedor 
Nro. 

Porongo 
Peso 

(Kg) 
T º 

Recepción 
Densidad 

(ºD) 
Acidez 

(%) 
Grasa 

(%) 

 

Antibióticos 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

* Anotar observaciones si es necesario. 
 

 
 
 
 

Supervisor de control de calidad Jefe de Planta 
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PLAN HACCP 

QUESO PARIA 

PASTEURIZADO 

 

 
CÓDIGO: R – HACCP - 02 

 

REVISIÓN: 

FECHA: 

APROBADO POR: 

REGISTRO DE CONTROL DE 

PARÁMETROS DURANTE LA 

PASTEURIZACIÓN 

 

 

Fecha:    Cantidad de leche:    
 

 
 

PARÁMETRO LIMITE CRITICO 
T º 72 – 74ºC 
Tiempo 15 segundos 

 

 

Hora (*) Temperatura 
 

(ºC)   (*) 

Responsable Observaciones 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

(*)Se medirá cada 5 minutos. 
 
 
 

 
Supervisor de Producción Jefe de Planta 
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PLAN HACCP 

QUESO PARIA 

PASTEURIZADO 

 

 
CÓDIGO: R – HACCP - 03 

 

REVISIÓN: 

FECHA: 

APROBADO POR: 

 
REGISTRO DE CONTROL DEL 

TIEMPO DE COAGULACIÓN 

 

 

PARÁMETRO LIMITE CRITICO 
Tiempo Máx. 1 hora 

 

 

ETAPA DE COAGULACIÓN 

FECHA CANTIDAD 
 

DE LECHE 

LOTE HORA 
 

DE 

INICIO 

HORA DE 
 

TERMINO 

DURACIÓN 
 

DE LA 

ETAPA 

RESPON_ 
 

SABLE 

OBSERVA_ 
 

CIONES 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 
 
 

 
Supervisor de Producción Jefe de Planta 
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PLAN HACCP 

QUESO PARIA 

PASTEURIZADO 

  
CÓDIGO: R – HACCP - 04 

 

REVISIÓN: 

FECHA: 

APROBADO POR: 
REGISTRO DE CONTROL DEL 

TIEMPO DE MOLDEO Y 

VOLTEADO 

 

 

PARÁMETRO LIMITE CRITICO 

Tiempo Máx. 60 minutos 
 

 

ETAPA DE MOLDEO Y VOLTEADO 

FECHA CANTIDAD 

DE LECHE 

LOTE HORA 

DE 

INICIO 

HORA DE 

TERMINO 

DURACIÓN 

DE LA 

ETAPA 

RESPONSABLE 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Observaciones:    
 
 
 
 
 

 
Supervisor de Producción 
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PLAN HACCP 

QUESO PARIA 

PASTEURIZADO 

 
CÓDIGO:R–HACCP-05 

 

REVISIÓN: 

FECHA: 

APROBADO POR: 

REGISTRO DE CONTROL DE 

PARÁMETROS EN EL ENFRIAMIENTO 

Y DESUERADO EN CÁMARA 

 
PARÁMETRO LIMITE CRITICO 
T º MAX. 8 º C 
Tiempo Máx.  15 horas 

 

 
 
 

 
Fecha 

 
Nro . 

de lote 

 
Hora (*) 

 
Temperatura  de 

cámara 

 
Responsable 

 
Observaciones 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(* )Se medirá cada hora 
 
 
 
 
 
 

 
Supervisor de producción 
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PLAN HACCP 

QUESO PARIA 

PASTEURIZADO 

 
CÓDIGO: R–HACCP- 06 

 

REVISIÓN: 

FECHA: 

APROBADO POR: 

REGISTRO DE CONTROL DE 

PARÁMETROS DURANTE EL 

ALMACENAMIENTO EN 

REFRIGERACIÓN 

 

 
 

PARÁMETRO LIMITE CRITICO 
T º Máx. 8 º C 
Tiempo Máx. 20 Días 

 

 
 

 
Fecha 

 
Nro . 

de lote 

 
Hora (*) 

 
Temperatura  de 

cámara 

 
Responsable 

 
Observaciones 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(*) Se medirá al inicio y al final de la jornada laborable. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Responsable de Comercialización 
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PLAN HACCP 

QUESO PARIA 

PASTEURIZADO 

 

 
CÓDIGO: R-HACCP-V– 01 

 

REVISIÓN: 

FECHA: 

APROBADO POR: 
 

REGISTRO DE REVISIÓN DEL 

PLAN HACCP 

 
 

FORMATO DE REVISIÓN DEL PLAN HACCP 

PRODUCTOS: Hoja 1 de 2 

ASPECTOS C N.C. N.A. COMENTARIOS 
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
El plan contiene una definición clara del producto.     
Descripción física química y sensorial completa cobijando 
todos los aspectos claves de inocuidad. 

    

Descripción e tipo de consumidor y la forma de consumo.     
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Diagrama de lujo coherente con la naturaleza del producto.     
Descripción completa de las condiciones del proceso que 
tiene efecto sobre la inocuidad del producto. 

    

REPORTE DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
Identificación completa y sistemática de todos los peligros 
biológicos, físicos y químicos potencialmente capaces de 

afectar la inocuidad del producto. 

    

Identificación clara y precisa de las medidas preventivas 
requeridas para controlar los peligros identificados. 

    

Consistencia entre los peligros, los factores de riesgo y las 
medidas preventivas identificadas. 

    

Conexión clara del plan HACCP con los programas de 
limpieza y desinfección, mantenimiento y calibración y 

control de aguas y materias primas. 

    

IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 
Puntos críticos de control establecidos sobre las bases 
científicas. 

    

Todos los peligros para la inocuidad del producto se 
controlan en punto critico (La identificación de PCC es 

consistente con el análisis de peligros). 

    

IDENTIFICACIÓN DE LIMITES CRÍTICOS 
Los limites críticos establecidos garantizan el control de los 
peligros de inocuidad. 

    

Los limites críticos establecidos no contradicen ninguna 

descripción legal. 
    

PLAN MONITOREO 
Instrumentos de medición adecuada.     
Técnicas frecuentes y responsabilidades de monitoreo 
claramente establecidas y/o referidos en el plan. 

    

Responsables del proceso debidamente capacitados en 

sistemas HACCP y en las funciones del control de la 

inocuidad. 

    

Formatos de registros de control en puntos critico completos, 
claros con las firmas necesarias, suficientes y bien 
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identificadas.     
Protocolos de muestreo y análisis de laboratorio bien 
referidos y claros. 

    

MEDIDAS CORRECTIVAS 
Las medidas correctivas tomadas efectivamente controlan 
los peligros derivados de la ocurrencia de las desviaciones 

respectivas. 

    

Se han previsto acciones correctivas para todos las posibles 
desviaciones de limites críticos. 

    

Claramente establecidos en el plan en términos de criterios, 

acciones, responsabilidades, identificación y destino de los 

productos desviados. 

    

CONTROL DE REGISTROS 
Se han diseñado formatos paras el control de todos los 
limites críticos en la totalidad de puntos críticos de control. 

    

Se han diseñado formatos para el control de desviaciones 
quejas y reclamos asociados con riesgos en puntos critico 

control. 

    

Se han diseñado un sistema completo de identificación, 
clasificación de archivos, protección y control de 

documentos relacionados con el control de puntos críticos 

de control y el manejo de desviación. 

    

PLAN DE VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Se han establecido procedimientos, variables, rangos, 
técnicas, instrumentos, frecuencias y responsabilidades de 

validación y verificación del pan HACCP 

    

Se ha diseñado todos los formatos necesarios para hacer 
validación y verificación del plan HACCP 

    

El plan de validación y verificación en forma tal que permite 
mantener la confianza en la validez y el funcionamiento del 

plan. 

    

CONSISTENCIAS DEL PLAN 
El plan consiste con análisis de peligros, medidas 
preventivas, identificación de puntos críticos y sistemas de 

monitoreo. 

    

 

 
 
 
 
 

Auditor HACCP 

 

 
 
 
 
 

Resp. Del establecimiento 
C: Conforme NC: No Conforme NA: No aplicable 
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PLAN HACCP 

QUESO PARIA 

PASTEURIZADO 

 

 
CÓDIGO:R–HACCP-V– 02 

 

REVISIÓN: 

FECHA: 

APROBADO POR: 

REGISTRO VERIFICACIÓN 

DEL PLAN 

HACCP 

 
 
 

FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA HACCP 
Productos Hoja 1 de 2 

Nº ASPECTOS C M m COMENTARIOS 
1 Las características del producto, la etiqueta, el 

empaque y el embalaje no corresponden a lo 

anunciado en el plan HACCP. 

    

2 El diagrama de flujo del proceso no corresponde 

a lo observado en el terreno. 
    

3 Los peligros y factores de riesgo propios de la 

planta no han sido bien reportados e 

identificados en el análisis de peligros del plan. 

    

4 No se aplican los prerrequisitos de HACCP.     
5 Los puntos críticos de control observados en 

planta no corresponden con los identificados en 

el plan HACCP. 

    

6 Se han modificado los limites críticos sin la 

debida autorización  de los responsables del 

proceso. 

    

7 No se han definido, o se incumplen las 
Frecuencias de monitoreo. 

    

8 No existen o no se encuentran al día los 

Registros de control de uno o más 

puntos críticos. 

    

9 Los muestreos realizados a productos arrojan 

Resultados no conformes con 

las especificaciones. 

    

10 El personal a cargo de las operaciones no tiene 

capacidad técnica o administrativa para decidir 

si el proceso de encuentra bajo control o no. 

    

11 Las medidas correctivas no se aplican o 
Registran de acuerdo al plan. 

    

12 Los productos no conformes no son fácilmente 
Identificables y rastreables. 

    

13 No se toman medidas efectivas para evitar la 

Ocurrencia reiterada de desviaciones de los 

límites críticos. 

    

14 No se desarrollan las acciones y validación y     
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 verificación contenidas en el plan HACCP     

15 Los registros de control en puntos críticos no 

Están debidamente identificados, firmados por el 

personal responsable, archivados y al día. 

    

16 No se encuentran registros de las actividades de 
Validación y verificación del país. 

    

17 El personal responsable del sistema HACCP no 

comprende suficientemente los principios 

técnicos no las consecuencias de fallas en el 

Funcionamiento del sistema. 

    

18 No existe evidencia de la capacitación y el 

Trabajo continuado del Equipo HACCP. 
    

 

 
 
 
 
 
 
 

Verificador HACCP 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gerente General 
C: Critico M: Mayor 

m: menor 
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PLAN HACCP 

QUESO PARIA 

PASTEURIZADO 

 

 
CÓDIGO:R–HACCP-V– 03 

 

REVISIÓN: 

FECHA: 

APROBADO POR: 

REGISTRO RESUMEN DE 

LAS NO CONFORMIDADES 
 

 

Nombre del Auditor (es): Fecha: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC Nº Descripción de la No Conformidad Calificación Solicitud de Acción Correctivas 

    

Observaciones: 

 
 
 
 
 
 

Firma del auditor principal Firma del auditado 
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PLAN HACCP 

QUESO PARIA 

PASTEURIZADO 

 

 
CÓDIGO:R–HACCP-V– 04 

 

REVISIÓN: 

FECHA: 

APROBADO POR: 

REGISTRO DE SOLICITUD 

DE ACCIONES 

CORRECTIVAS 
 

 
Fecha: 

No Conformidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha límite de corrección:   /  /   

 
 
 
 

Firma del auditor Firma del auditado 

Seguimiento de la corrección: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la corrección Fecha de corrección: / / 

Verificación de la corrección: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la corrección Fecha de corrección: /_ / 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 

 

PLAN HACCP 

QUESO PARIA 

PASTEURIZADO 

 
 

CÓDIGO:R–HACCP–V– 05 
 

REVISIÓN: 

FECHA: 

APROBADO POR:  
REGISTRO DE ACCIONES 

CORRECTIVAS DEL HACCP 

 
 

Fecha Etapa Acción Correctiva Responsable 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supervisor de Producción Supervisor de Control de Calidad 

 


