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RESUMEN 

 

La empresa AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMÚ S.A.C, dedicada 

al procesamiento de quinua, presenta posibles riesgos de contaminación 

química, física y microbiológica exponiéndose a no lograr un proceso inocuo, 

por ello se elaboró el plan de Análisis de Peligros y control de Puntos Críticos 

(HACCP) que permitirá controlar el procesamiento de quinua perlada, 

identificando Puntos Críticos de Control (PCC) y factores de contaminación. 

 

El empleo de instrucciones operativas o procedimientos operacionales que 

tienen que ver con la prevención y control de la ocurrencia de peligros de 

contaminación y los procedimientos operacionales estandarizados de 

saneamiento abarcados por Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

permitió cumplir el objetivo de asegurar la inocuidad de la quinua producida por 

la empresa ESTANISLAO DEL CHIMÚ S.A.C. 

 

La base principal del Plan HACCP son los programas de buenas prácticas de 

higiene, acorde a los principios generales del Codex, así mismo se incluye la 

capacitación y supervisión debiendo estar firmemente establecidos y en pleno 

funcionamiento. El plan HACCP consiste en siete principios los cuales aseguran 

lograr un proceso inocuo y de calidad. 

 

Se realizó el diagnóstico situacional de la inocuidad en el proceso de quinua 

perlada de la empresa Agroindustrial Estanislao del Chimú S.A.C. encontrando 

que la empresa cuenta con 85% de los requisitos BPM; en el desarrollo e 

implementación del Sistema de Análisis de peligros y control de puntos críticos 

(HACCP) en el proceso de quinua perlada, se realizó el Manual HACCP – 

Análisis de peligros y medidas preventivas en cada uno de las operaciones 

involucradas; se evaluó el impacto de la implementación del Sistema de Análisis 

de peligros y control de puntos críticos (HACCP) en el aseguramiento de la 

inocuidad en el procesamiento de quinua perlada se obtuvo el comparativo de 

los resultados antes y después de la implementación, considerando índice de 

cumplimiento de prerrequisitos de HACCP de 20% a 100%. 

 

Palabras clave: Calidad, envasado, HACCP, inocuidad, proceso, seguridad. 
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ABSTRACT 

 

 

The company AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMÚ SAC, dedicated 

to the processing of quinoa, presents possible risks of chemical, physical and 

microbiological contamination exposing itself to not achieving a safe process, 

therefore the Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) plan was 

elaborated that will control the processing of pearly quinoa, identifying Critical 

Control Points (PCC) and contamination factors. 

The use of operating instructions or operational procedures that have to do with 

the prevention and control of the occurrence of pollution hazards and 

standardized sanitation operational procedures that are covered by Good 

Manufacturing Practices (GMP) will allow the objective of ensuring the Safety of 

quinoa produced by the company ESTANISLAO DEL CHIMÚ SAC 

The main basis of the HACCP Plan is the programs of good hygiene practices, in 

accordance with the general principles of Codex, as well as the training and 

supervision must be firmly established and fully operational. The HACCP plan 

consists of seven principles which ensure a safe and quality process. 

 

The situational diagnosis of the innocuousness in the pearl quinoa process of the 

company Agroindustrial Estanislao del Chimú S.A.C. finding that the company 

has 85% of the BPM requirements; In the development and implementation of 

the Hazard Analysis and Critical Control Point System (HACCP) in the pearl 

quinoa process, the HACCP Manual - Hazard Analysis and Preventive Measures 

in each of the operations involved was conducted; the impact of the 

implementation of the hazard analysis and control of critical points (HACCP) 

system in the assurance of innocuousness in the processing of pearly quinoa was 

evaluated, the comparison of the results before and after the implementation was 

obtained, considering the compliance with HACCP prerequisites from 20% a 

100%. 

 

Keywords: Quality, packaging, HACCP, safety, process, safety. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad Problemática 

En un mundo globalizado, las inquietudes del consumidor se trasladan 

cada vez con mayor rapidez a los productores. Las perspectivas de un 

crecimiento constante de la demanda de alimentos y de productos 

agrícolas con valor añadido constituyen un incentivo para prestar mayor 

atención al desarrollo de las agroindustrias en un contexto de 

crecimiento económico y seguridad alimentaria. Es conocido que las 

agroindustrias, entendidas aquí como un componente del sector 

manufacturero en el que la adición de valor a las materias primas 

agrícolas deriva de operaciones de procesamiento y manipulación, son 

motores eficientes de crecimiento y desarrollo. 

El consumo de alimentos está propiciando un notable incremento de los 

intercambios comerciales, asimismo, la manipulación de estos ha 

permitido incrementar el riesgo de contaminación, las enfermedades 

transmitidas por los alimentos (ETA) son uno de los problemas de salud 

pública que se presentan con más frecuencia en la vida cotidiana de la 

población. Muchas de las enfermedades, tienen su origen en el acto 

mismo de manipular los alimentos en cualquiera de las etapas de la 

cadena alimentaria (desde la producción primaria hasta el consumidor). 

  

Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, cada 

año enferman en el mundo unos 600 millones de personas -casi 1 de 

cada 10 habitantes- por ingerir alimentos contaminados y que 420 000 

mueren por esta misma causa, con la consiguiente pérdida de 33 

millones de años de vida ajustados en función de la discapacidad 

(AVAD). Las infecciones diarreicas, que son las más comúnmente 

asociadas al consumo de alimentos contaminados, hacen enfermar cada 

año a unos 550 millones de personas y provocan 230 000 muertes. 

Además del impacto en la salud pública, la contaminación de los 
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alimentos tiene efectos económicos sobre los establecimientos 

dedicados a su preparación y venta, en tanto y en cuanto que, si se 

presenta un brote de enfermedad en la población, estos 

establecimientos pierden confiabilidad que los puede llevar incluso al 

cierre. Las medidas para evitar la contaminación de los alimentos, 

genero la necesidad de mejorar los sistemas de inspección y control en 

el manejo de procesamiento de alimento para el consumo humano, estos 

sistemas se basan en programas de Buenas Prácticas de manufactura 

(BPM), Buenas Prácticas de Higiene (BPH) y en Procedimientos 

Operacionales Estandarizados de Sanitización (POES) que son la base 

para garantizar la producción de alimentos inocuos. 

 

Las Buenas Prácticas de manufactura (BPM), son una herramienta 

básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano 

que se centralizan en la higiene y forma de manipulación. Son 

fundamentales para la aplicación del Sistema HACCP o cualquier otro 

Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad. Son además útiles para el 

diseño y funcionamiento de los establecimientos y ayudan a garantizar 

una producción de alimentos seguros, saludables e inocuos para el 

consumo humano. 

 

Las buenas prácticas de higiene son procedimientos de aseo personal, 

toda persona que manipulan alimentos son una de las principales 

fuentes de contaminación. Los seres humanos albergan gérmenes en 

ciertas partes de su cuerpo que pueden transmitirse a los alimentos al 

entrar en contacto con ellos y causar enfermedad. La piel, las manos, la 

nariz, la boca, los oídos y el pelo son partes del cuerpo humano a las 

que se debe prestar especial atención cuando se manipulan alimentos. 

 

El factor humano es primordial en este tema, las empresas tienen altos 

índices de rotación por parte de sus colaboradores, generando grandes 

sobrecostos en finiquitos, inducción y entrenamiento, Es por esta razón, 

que las empresas buscan urgentemente diferentes alternativas para la 
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retención de personal, que favorezcan la productividad, fortaleciendo así 

a la inocuidad. (Cadenas, Agosto,2017) 

 

Gran parte de este esquema es el que contempla el Código de Buenas 

Prácticas de Higiene del Codex Alimentarius y que muchos países han 

incorporado a sus legislaciones, otorgándoles de ese modo un carácter 

de obligatoriedad. Las BPM son consideradas, junto con los POES los 

pre-requisitos para el establecimiento de un Sistema HACCP; sistema 

que permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la 

inocuidad de los alimentos. 

 

En la actualidad los consumidores exigen productos inocuos y que 

ofrezcan calidad sanitaria adecuada, frente a ello las empresas 

productoras de alimentos tienen la necesidad de aplicar el sistema 

HACCP, el sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) es 

un sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros 

significativos para la inocuidad de los alimentos. 

 

Nuestro país posee una riqueza abundante de recursos no explotados 

darle la debida importancia nos permitirá mejorar nuestra condición 

económica y nivel de consumo alimentario, por ende mejorar el estado 

nutricional, de aquí el interés de los investigadores en mejorar los 

sistemas de producción de materia prima existente en la región como 

quinua, los mismos que hasta hoy no han sido bien aprovechados, a lo 

que se da una adecuada utilización por el desconocimiento de sus 

propiedades nutritivas.(Edith Tello Palma - Walther B. Aparicio Aragon - 

Amalia Quispe Romero., 2006) 

 

La inocuidad y los controles establecidos en el procesamiento de los 

granos andinos de quinua (Chenopodium quinoa), son fundamentales 

para garantizar un buen producto además de establecer las buenas 

prácticas de manufactura, programas de higiene y saneamiento, HACCP 

e ISO 9000 con la finalidad de garantizar la inocuidad y calidad de sus 

productos. (Arapa C. , 2011) 
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En el Perú la correcta aplicación del sistema HACCP esta supervisada 

por la Dirección General de Salud ambiental - DIGESA el cual expide 

una Habilitación Sanitaria y Validación Técnica Oficial del Plan HACCP. 

 

Conociendo que Agroindustrial Estanislao del Chimú SAC, empresa 

dedicada al cultivo, empaque y comercialización de frutas frescas, y al 

cultivo, procesamiento y comercialización de granos como la quinua 

Perlada, ha logrado posicionarse en un mercado que exige de sus 

clientes, garantizar el abastecimiento de productos en las mejores 

condiciones higiénico sanitarias, si bien es cierto que la presentación y 

limpieza de las instalaciones, personal y equipos, otorgan un cierto grado 

de confianza en el cliente; hoy en día, los clientes saben que las 

Certificaciones de Calidad relacionadas a la Inocuidad o seguridad 

alimentaria, respaldan la producción de un alimento en condiciones 

higiénico sanitarias controladas. 

 

Por ello, la aceptación de Agroindustrial Estanislao del Chimú S.A.C, en 

los productos ofrecidos, hizo que se creara un Centro de producción, que 

incluye el procesamiento de quinua perlada obtenga la certificación del 

Sistema de Calidad HACCP. 

 

Debido al impacto provocado ha logrado destacar su producto a granel 

como la de mayor aceptación y demanda de sus clientes, este producto 

compite comercialmente con empresas como ALISUR S.A.C., 

ORGANIC SIERRA Y SELVA entre las más renombradas, ubicada 

dentro de las grandes cadenas comerciales para la exportación de estos 

productos, las mismas que cuentan con certificación internacional de 

Sistemas de Seguridad Alimentaria y Sistema HACCP; ventajas 

competitivas que exigen a esta Planta de Procesamiento con la 

implementación de un sistema de calidad HACCP para mantener las 

mismas condiciones comerciales y los sistemas higiénicos sanitarios 

controlados que identifican los clientes. 
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Por las razones antes expuestas para darle solución a esta problemática 

en la empresa, se realizará la implementación del sistema de análisis de 

peligros y control de puntos críticos (HACCP) para asegurar la inocuidad 

en el procesamiento de quinua perlada de la empresa agroindustrial 

Estanislao del Chimú S.A.C., con el objeto de alinear dichos procesos a 

las normativas correspondientes, con las expectativas de generar 

operaciones eficaces y eficientes que permitirán seguir un mejor 

direccionamiento, desarrollando la capacidad necesaria para alcanzar 

altos niveles de competitividad, lo que conllevará a mejorar la situación 

actual. 

 

1.2. Enunciado del problema 

¿Cuál es el impacto de implementar un Sistema de Análisis de Peligros 

y Control de Puntos Críticos (HACCP) en la inocuidad en el 

procesamiento de quinua perlada de la empresa agroindustrial 

Estanislao del Chimú S.A.C.? 

 

1.3. Hipótesis 

La implementación del sistema de análisis de peligros y control de puntos 

críticos (HACCP) asegura la inocuidad en el procesamiento de quinua 

perlada de la empresa agroindustrial Estanislao del Chimú S.A.C. 
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1.3.1. Operacionalización de variables 
 

Tabla 1: Operacionalización de la Variable 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición Operacional Dimensiones Indicadores 

Escala de 

Medición 

 

X: Sistema de 

análisis de 

peligros y 

control de 

puntos críticos 

(HACCP) 

 

El aseguramiento 

de la inocuidad y 

calidad en todas las 

etapas del 

procesamiento de 

quinua perlada. 

Nivel cumplimiento de 

prerrequisitos de la lista de 

verificación de BPM; que se 

necesita como base para la 

implementación del sistema 

HACCP 

Prerrequisitos HACCP 

Índice de 

cumplimiento de 

prerrequisitos de 

HACCP - optimo 

Razón 

Numero de requisitos para 

controlar y evaluar el sistema 

HACCP 

Costo HACCP 

Costo de aplicación de 

HACCP- optimo 

 

Razón 

Equipo HACCP 

Cumplimiento de 

metas del equipo 

HACCP- optimo 

Razón 

Análisis de Riesgos y Peligros 

Potenciales, determinando sus 

probabilidades, severidad y riesgo 

en su Ocurrencia, así como la 

determinación de los 

PCC utilizando el modelo 

bidimensional para evaluar el 

riesgo para la salud 

Elaborar una Matriz para 

Identificación y 

Evaluación de los Riesgos 

y Peligros Biológicos, 

Químicos y Físicos en 

cada Etapa 

Índice del 

cumplimiento control 

de cada etapa del 

proceso. 

Razón 
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 Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

 

 

Y: Inocuidad 

 

Condiciones y 

prácticas que 

preservan la 

calidad de los 

alimentos para 

prevenir la 

contaminación y 

las enfermedades 

producidas por los 

alimentos. 

Número de requisitos para asegurar 

la inocuidad, respecto a ficha 

técnica del producto, evaluada de 

los registros de calidad según los 

análisis realizados. 

Agentes microbiológicos 

% de agentes 

microbiológicos 

 

Intervalo 

Saponina 

% de saponina del 

grano 

 

Intervalo 

Humedad 

Presiones de lavado y 

secado – porcentaje de 

humedad 

Intervalo 
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1.4. Justificación 

 

 

1.4.1. Teórica 

El presente trabajo de investigación encuentra su justificación en 

la utilización de teorías previamente demostradas de la ingeniería 

industrial, en relación con las herramientas de gestión, mejora de 

procesos e inocuidad. 

 

1.4.2. Práctica 

El presente trabajo de investigación encuentra su justificación 

práctica en que asegura la inocuidad del proceso de quinua 

perlada de la empresa Agroindustrial Estanislao del Chimú S.A.C. 

 

 
1.4.3. Cultural 

El conocimiento y las actitudes que el personal tiene respecto a 

los temas de inocuidad, la importancia de la condición sanitaria 

higiénica para elaborar un producto sano , las enfermedades 

transmitidas por alimentos que presenta en la misma , es 

fundamental para el desarrollo del HACCP, pues de ellos va a 

depender la elaboración de los productos inocuos, concientizar el 

personal es lo primero , pues son temas netamente de salud, que 

no solo ayudara a desarrollar producto inocuos, sino también a 

cuidar en bienestar de sus hogares. 

 

1.4.4. Social  

El mayor riesgo de contaminación de los alimentos, el deficiente 

manejo de estos y su venta en las calles, así como el crecimiento 

poblacional, la urbanización, modificación de hábitos y patrones 

alimentarios, y el incremento del comercio, fomentaron la 

necesidad de mejorar los sistemas de inspección y control en el 

manejo y procesamiento de alimentos para el consumo humano. 
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1.4.5. Económico 

En el comercio de alimentos respecto de la inocuidad, al intervenir 

en cada una de las fases de producción de un alimento, 

monitorear y controlar toda operación crucial y garantizar que se 

establezcan, mantengan y evalúen las medidas adecuadas y 

eficaces para asegurar su inocuidad. Esto lo hace una estrategia 

más eficaz que los mecanismos tradicionales de inspección y 

ensayo del producto final, para proteger la salud del consumidor 

y evitar las pérdidas económicas ocasionadas por el mal estado 

de los alimentos o el retiro de los productos del comercio. 

Además, aumenta las posibilidades para los países en cuanto a 

la aceptabilidad de sus productos en el ámbito internacional. 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. General 

Implementar un Sistema de Análisis de peligros y control de puntos 

críticos (HACCP) para asegurar la inocuidad en el procesamiento de 

quinua perlada de la empresa agroindustrial Estanislao del Chimú 

S.A.C. 

 

1.5.2. Específicos 

1.- Realizar un diagnóstico de la situación actual en inocuidad 

en el proceso de la quinua perlada en la empresa Agroindustrial 

Estanislao del Chimú S.A.C. 

 

2.- Desarrollar el Sistema de Análisis de peligros y control de 

puntos críticos (HACCP) en el proceso de quinua perlada de la 

empresa agroindustrial Estanislao del Chimú S.A.C. 

 

3.- Implementar el Sistema de Análisis de peligros y control de 

puntos críticos (HACCP) en el proceso de quinua perlada de la 

empresa agroindustrial Estanislao del Chimú S.A.C. 
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4.- Evaluar el impacto de la implementación del Sistema de 

Análisis de peligros y control de puntos críticos (HACCP) en el 

aseguramiento de la inocuidad en el procesamiento de quinua 

perlada en la empresa Agroindustrial Estanislao del Chimú 

S.A.C. 

 

1.6. Limitaciones 

▪ El estudio se tomará en cuenta de acuerdo con los recursos de los 

investigadores, los cuales son limitados. Por lo que, se sugiere 

respetar el presupuesto estimado. 

▪ El estudio está limitado por el tiempo determinado para la 

investigación. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

▪  (Carnot, 2013) en su investigación titulada: “Diseño e implementación 

del Sistema HACCP en planta de arroz preparado”. Las conclusiones 

y recomendaciones expuestas en el documento apuntan a que se 

debe hacer un estudio para desarrollar e implementar los pre-

requisitos necesarios según la guía de pre-requisitos BPM y POES. 

Luego de que se realizó el diagnóstico de pre-requisitos y se 

realizaron las modificaciones necesarias a las no conformidades 

detectadas, se llevaron a cabo los 7 principios básicos del sistema 

HACCP. Por otro lado, se realiza un trabajo exhaustivo para conocer 

la línea y sus procesos, para determinar los posibles peligros de la 

inocuidad de los productos (biológicos, químicos y físicos) que podían 

estar presente o surgir a lo largo del proceso de elaboración de los 

productos finales. Considerando la probabilidad de ocurrencia y la 

severidad de los peligros, se determinó si los peligros en cuestión eran 

significativos. Los peligros significativos, fueron sometidos a una 

evaluación para determinar si eran Puntos Críticos de Control (PCC). 

Del estudio realizado, se determinó la existencia de dos PCC en el 

proceso de elaboración. Para cada PCC se establecieron límites 

críticos de control, se creó un sistema de monitoreo programado, se 

establecieron acciones correctivas y se elaboraron procedimientos de 

verificación. Las medidas de control de los peligros fueron validadas, 

comprobando su eficacia en el sistema HACCP. 

 

▪ Del mismo modo, (Camacho, 2014), en su tesis titulada: “Elaboración 

del Sistema HACCP para la empresa “Agrokiwari” dedicada Harina de 

Kiwicha (Amaranthus caudatus)”, en una empresa agroindustrial. 

Determino la efectividad de la implementación del sistema HACCP, 

en el cual fue necesario realizar auditorías internas que permitirán 
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establecer las no conformidades y realizar seguimiento para que la 

empresa logre lo propuesto. Concluye que el proceso de 

implementación del Sistema HACCP, es analítico y tedioso pero que 

asegura la calidad sanitaria e inocuidad de la producción de alimentos 

cocidos, mediante la implementación del sistema de aseguramiento 

de la calidad que va desde la recepción de materia prima e insumos 

hasta su distribución hasta el transporte del producto final a los 

centros de distribución. Mejorando la inocuidad de la producción de 

harina de kiwicha, ayudando a evitar que peligros microbiológicos, 

físicos, químicos o de otro tipo que pongan en riesgo la salud del 

consumidor, lo que configura un propósito muy específico que tiene 

que ver con la salud de la población o consumidor. La implantación de 

este sistema de calidad, HACCP, permitirá que más sistemas puedan 

verificar la calidad del producto, entre ellos están las Normas ISO 

9001, que verifican la calidad del producto, entre ellos están las 

Normas ISO 2000, BPA, POES entre otros, Debido a que el HACCP 

es una herramienta que utiliza los sistemas de calidad basados en las 

normas ISO, lo que garantiza la elaboración de un producto inocuo. 

 

 

2.2. Marco Teórico 

 

2.2.1. Historia del HACCP  

El APPCC se ha convertido en sinónimo de inocuidad de los 

alimentos. Es un procedimiento sistemático y preventivo, 

reconocido internacionalmente para abordar los peligros 

biológicos, químicos y físicos mediante la previsión y la 

prevención, en vez de mediante la inspección y comprobación de 

los productos finales. 

 

El sistema de APPCC para gestionar los aspectos relativos a la 

inocuidad de los alimentos surgió de dos acontecimientos 

importantes. El primero se refiere a los novedosos aportes hechos 

por W. E. Deming, cuyas teorías sobre la gestión de la calidad se 
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consideran como decisivas para el vuelco que experimentó la calidad 

de los productos japoneses en los años 50. Deming y colaboradores 

desarrollaron los sistemas de gestión de la calidad integral o total 

(GCT), que consistían en la aplicación de una metodología aplicada 

a todo el sistema de fabricación para poder mejorar la calidad y al 

mismo tiempo bajar los costos. El segundo avance importante fue el 

desarrollo del concepto de APPCC como tal. 

 

Los pioneros en este campo fueron durante los años 60 la 

compañía Pillsbury, el Ejército de los Estados Unidos y la 

Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA). 

Estos últimos desarrollaron conjuntamente este concepto para 

producir alimentos inocuos para el programa espacial de los 

Estados Unidos. La NASA quería contar con un programa con 

«cero defectos» para garantizar la inocuidad de los alimentos que 

los astronautas consumirían en el espacio.  

 

Por lo tanto, la compañía Pillsbury introdujo y adoptó el APPCC 

como el sistema que podría ofrecer la mayor inocuidad, mientras 

que se reducía la dependencia de la inspección y de los análisis 

del producto final. Dicho sistema ponía énfasis en la necesidad de 

controlar el proceso desde el principio de la cadena de elabora- 

ción, recurriendo al control de los operarios y/o a técnicas de 

vigilancia continua de los puntos críticos de control. La compañía 

Pillsbury dio a conocer el concepto de APPCC en una conferencia 

para la protección de los alimentos, celebrada en 1971. 

En 1974 la Administración de Alimentos y Medicamentos de 

Estados Unidos (FDA - United States Food and Drug 

Administration) utilizó los principios de APPCC para promulgar las 

regulaciones relativas a las conservas de alimentos poco ácidos. A 

comienzos de los años 80, la metodología del APPCC fue adoptada 

por otras importantes compañías productoras de alimentos. 
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La Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos 

recomendó en 1985 que las plantas elaboradoras de alimentos 

adoptaran la metodología del APPCC con el fin de garantizar su 

inocuidad. Más recientemente, numerosos grupos, entre ellos la 

Comisión Internacional para la Definición de las Características 

Microbiológicas de los Alimentos (ICMSF) y la International 

Association of Milk, Food and Environmental Sanitarians (IAMFES), 

han recomendado la aplicación extensiva del APPCC para la gestión 

de la inocuidad de los alimentos. (Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentacion (FAO), 2002). 

 

2.2.2. Codex Alimentarius  

Codex Alimentarius significa "Código de alimentación" y es la 

compilación de todas las normas, Códigos de Comportamientos, 

Directrices y Recomendaciones de la Comisión del Codex 

Alimentarius. La Comisión del Codex Alimentraius es el más alto 

organismo internacional en materia de normas de alimentación. 

La Comisión es un organismo subsidiario de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

El Código se creó para proteger la salud de los consumidores, 

garantizar comportamientos correctos en el mercado internacional 

de los alimentos y coordinar todos los trabajos internacionales 

sobre normas alimentarias. Las normas de alimentación 

uniformadas universalmente tienen la ventaja de proteger a los 

consumidores de los alimentos no seguros y de permitir a los 

productores, manufactureros y comerciantes el acceso a los 

mercados eliminando obstáculos artificiales para el comercio que 

no están basados en las tarifas. 

 

La importancia del Código de alimentación para proteger la salud 

de los consumidores fue subrayada en 1985 en la resolución 

39/85 de las Naciones Unidas mediante la cual se adoptaban 
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directrices sobre las políticas de protección al consumidor. Las 

directrices advierten de que "los Gobiernos deberían tener en 

cuenta la necesidad de todos los consumidores de acceder a 

alimentos seguros y deberían respaldar y, en la medida de los 

posibles, adoptar las normas del … Codex Alimentarius". 

 

En noviembre de 1961 la XI Conferencia de la FAO aprobó una 

resolución para establecer la Comisión del Codex Alimentarius. 

En mayo de 1963 la XVI Asamblea de la Mundial de la Salud 

(OMS), adoptó los estatutos de la Comisión del Codex 

Alimentarius. 

 

La Comisión del Codex Alimentarius es un organismo 

intergubernamental abierto a todos los países que son miembros 

o miembros asociados de la FAO y de la OMS. Cuenta en la 

actualidad con 165 países miembros, que representan más del 98 

por ciento de la población mundial. La Comisión se reúne cada 

dos años. Las delegaciones de los países están formadas a 

menudo por representantes de la industria, asociaciones de 

consumidores e institutos académicos, además de representantes 

del gobierno. Varias organizaciones no gubernamentales asisten 

también en categoría de observadores. 

 

Uno de los propósitos principales del Código es la preparación de 

las normas de alimentación. El Código adopta las normas, 

directrices y códigos de comportamiento recomendados 

internacionalmente, después de someterlos a la consideración de 

todos los países miembros del Codex. El Codex Alimentarius 

contiene más de 200 normas. Son generalmente normas o 

recomendaciones para el etiquetado de los alimentos, el empleo 

de aditivos, sustancias contaminantes, métodos de análisis y 

pruebas, higiene alimentaria, nutrición y alimentos para dietas 

especiales, importación de alimentos y sistemas de inspección y 
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certificación en la exportación de alimentos, residuos de 

medicamentos veterinarios y de plaguicidas. 

 

Un número cada vez más grande de países está alineando sus 

normas en materia de alimentación a las del Codex. Sobre todo, 

por lo que respecta a los aditivos, sustancias contaminadoras y 

residuos. Los tratados de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

(SPS) y sobre los Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) instan 

a la armonización internacional de las normas de alimentación 

sobre la base de las normas del Codex. 

 

Los alimentos pueden estar sujetos a contaminación nociva. Las 

bacterias patógenas y otros contaminantes de los alimentos 

pueden causar problemas de salud crónicos o agudos. Brotes de 

enfermedades ligadas a la alimentación pueden perjudicar 

también al comercio y al turismo y llevar a la pérdida de ingresos 

y de empleos. La prevención de la contaminación en los alimentos 

es el mejor punto de partida y el Codex Alimentarius ha 

establecido unos códigos internacionales de comportamiento en 

materia de higiene de los alimentos y otras directrices para la 

correcta producción y manipulación de los mismos. El objetivo de 

la Comisión del Codex va más allá de los medios para eliminar las 

barreras del comercio. Apunta a que los países adopten 

comportamientos que obedezcan a la ética. El Código Moral para 

el Mercado Internacional de los Alimentos, por ejemplo, exige a 

los partidos que cesen de introducir en los mercados alimentos 

que ofrezcan escasas garantías de calidad y seguridad. 

Muchos países necesitan los consejos y sugerencias de la FAO y 

de la OMS acerca de los peligros que puedan provocar sustancias 

químicas que han pasado a ser, con intención o sin ella, parte de 

los alimentos. El Comité mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 

Alimentarios (JECFA) informa a la Comisión del Codex sobre los 

aditivos, las sustancias contaminadoras y los residuos de 
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medicamentos veterinarios en los alimentos y establece la cifra en 

la que un aditivo puede ser ingerido todos los días, incluso durante 

toda la vida sin peligro significativo. Este organismo es 

independiente de la Comisión y ha examinado más de 700 

sustancias químicas y 25 tipos de sustancias contaminadoras. 

Sus miembros son elegidos entre la comunidad científica. Deben 

ser imparciales y trabajar de forma individual y no como 

representantes de sus gobiernos o instituciones. Otro grupo de 

científicos (Reunión Conjunta FAO/OMS sobre residuos de 

plaguicidas) informa a la Comisión de esta materia. (La 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, 1999). 

 

2.2.3. Sistema HACCP 

El sistema HACCP es un procedimiento que tiene como propósito 

mejorar la inocuidad de los alimentos ayudando a evitar peligros 

microbiológicos o de cualquier otro tipo que pongan en riesgo la 

salud del consumidor, lo que configura un propósito muy 

específico que tiene que ver con la salud de la población, la 

versatilidad del sistema al permitir aplicar sus principios a diversas 

condiciones que pueden ir desde un proceso industrial hasta uno 

artesanal, marca otra de las diferencias con los sistemas de 

aseguramiento de la calidad. 

 

Para conseguir la inocuidad de los alimentos, es propicio el uso 

del sistema HACCP, como instrumento versátil que permite su 

aplicación en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria. 

La adhesión a su utilización por parte de las empresas es notable 

en algunos países y esto es la demostración de que se entendido 

que este sistema es una filosofía que hace de su enfoque una 

herramienta que contribuye a mejorar la eficiencia del proceso 

productivo de alimentos  
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Para aplicar Haccp a cualquier actividad de la cadena alimentaria, 

el sector deberá estar funcionando de acuerdo con los principios 

generales de higiene de los alimentos del Codex los códigos de 

prácticas del Codex pertinentes y la legislación correspondiente 

en materia de inocuidad de los alimentos. 

 

2.2.4. Pre-requisitos para implementar el sistema HACCP 

El sistema Haccp, que para nuestro país es una decisión 

voluntaria del productor, cuenta con prerrequisitos que son de 

cumplimiento obligatorio. 

Los prerrequisitos deben encontrarse efectivamente 

implementados en cada establecimiento. 

 

a. Buenas Prácticas Manufactura  

Las Buenas Prácticas de Manufactura - BPM son una 

herramienta de gran importancia para la obtención de 

productos seguros para el consumo humano. Buenas Prácticas 

de Manufactura (Decreto 3075/97) “Son los principios básicos 

y prácticas generales de higiene en la manipulación, 

preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, 

transporte y distribución de alimentos para consumo humano, 

con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en 

condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos 

inherentes a la producción.”  

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), es un conjunto 

de instrucciones operativas o procedimientos operacionales 

que tienen que ver con la prevención y control de la ocurrencia 

de peligros de contaminación. Tiene que ver con el desarrollo 

y cumplimiento de nuevos hábitos de Higiene y de 

Manipulación, tanto por el personal involucrado en los 

procesos, como en las instalaciones donde se efectúa el 

proceso, en los equipos que se utilizan para hacer un producto, 

en la selección de los proveedores. La implementación de las 

BPM apunta a asegurar la inocuidad y la salubridad de los 
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alimentos. La inocuidad de los alimentos es una característica 

de calidad esencial y engloba acciones encaminadas a 

garantizar la máxima seguridad, abarcando toda la cadena de 

alimentación, desde la producción hasta el consumo. Las 

legislaciones en relación a la producción de alimentos vigentes 

en el mundo tienen como finalidad preservar la salud de los 

consumidores, previniendo enfermedades de transmisión 

alimentaria. 

 

b. Procedimientos Operativos Estandarizados de 

Saneamiento  

Los procedimientos Operativos Estandarizados de 

Saneamiento son prácticas y procedimientos de saneamiento 

escritos, que un establecimiento elaborador de alimentos debe 

desarrollar e implementar para prevenir la contaminación 

directa o la adulteración de los alimentos que allí se producen, 

elaboran, fraccionan y/o comercializan. El establecimiento 

debe llevar, además, registros diarios suficientes para 

documentar la implementación y el monitoreo de los POES y 

de toda acción correctiva tomada. Estos registros deben estar 

disponibles cuando la Autoridad Sanitaria así lo solicite. Una 

manera eficiente y segura de llevar a cabo las operaciones de 

saneamiento es la implementación de los Procedimientos 

Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES). Los 

POES son procedimientos operativos estandarizados que 

describen las tareas de saneamiento. Se aplican antes, durante 

y después de las operaciones de elaboración. Los POES están 

establecidos como obligatorios por la Resolución N° 233/98 de 

SENASA que establece lo siguiente: 

“Todos los establecimientos donde se faenen animales 

elaboren, fraccionen y/o depositen alimentos están obligados a 

desarrollar Procedimientos Operativos Estandarizados de 

Saneamiento (POES) que describan los métodos de 

saneamiento diario a ser cumplidos por el establecimiento (...)”. 
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Dicha resolución no impone procedimientos específicos de 

saneamiento, sino que establece un método para asegurar el 

mejor cumplimiento de los ya existentes. En cada etapa de la 

cadena alimentaria desde la producción primaria hasta el 

consumo son necesarias prácticas higiénicas eficaces. 

Asimismo, la aplicación de POES es un requerimiento 

fundamental para la implementación de sistemas que aseguren 

la calidad de los alimentos. (Longo & Echevarria, 2017). 

 

2.2.5. Principios del Sistema HACCP 

Para realizar en sistema Haccp, se debe tener en cuenta los 

principios: 

 

• Realización de un análisis de peligros (Principio 1) 

Este análisis consiste en identificar los posibles peligrosos en 

todas las fases desde la producción hasta el consumo que 

pueden asociarse al producto, y evaluar la importancia de cada 

peligro considerando la probabilidad de su ocurrencia (riesgo) 

y su severidad. 

 

• Determinación de los puntos críticos de control – PCC 

(Principio 2) 

Deben evaluarse cada una de las fases operacionales y 

determinar en ellas los Puntos Críticos de Control (PPC) que 

surgirán de las fases donde se aplican medidas de control que 

puedan eliminar o reducir los peligros a niveles aceptables. 

 

• Establecimiento de límites críticos para cada PCC 

(Principio 3) 

Este principio se basa en el establecimiento de niveles y 

tolerancias indicativos para asegurar que el punto crítico de 

Control está gobernado. Los límites críticos establecen la 

diferencia entre lo aceptable y lo inaceptable, tomando en 
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cuenta los riesgos que un alimento puede generar al 

consumidor. 

 

• Implementación de un sistema de vigilancia (Principio 4) 

Consiste en establecer un sistema de monitoreo sobre los 

puntos Críticos de Control mediante ensayos u observaciones 

programados. Es una secuencia sistemática para establecer si 

aquellos se encuentran bajo control. 

Mediante los procedimientos de vigilancia deberá poderse 

detectar una pérdida de control en el PCC. Además, lo ideal es 

que la vigilancia proporcione esta información a tiempo como 

para hacer correcciones que permitan asegurar el control del 

proceso para impedir que se infrinjan los límites críticos.  

 

• Establecimiento de medidas correctivas (Principios 5) 

Consiste en establecer las medidas correctivas que habrán de 

adoptarse cuando la vigilancia indique que un determinado 

punto crítico no está bajo control. Las medidas correctivas 

deben ser claramente definidas en el plan y deben estar 

individualizados el o los responsables de llevar acabo esta 

medida. 

 

• Establecimiento de medida de verificación (Principio 6) 

Es la aplicación de procedimiento para corroborar y comprobar 

que el plan HACCP se desarrolla eficazmente.  

 

• Establecimiento de un sistema de documentación y 

registro (Principio 7) 

Consiste en establecer un sistema documental de registros y 

archivos apropiados que se originan en la implantación del 

sistema HACCP. Los archivos contendrán documentos 

permanentes y registros activos. (Roberto CARRO PAZ, Daniel 

GONZALES GOMEZ, 2002). 
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2.2.6. Aplicación de los principios del sistema de APPCC (Análisis 

de Peligros y Puntos Críticos de Control) 

La aplicación de los principios del sistema de APPCC consiste en 

los siguientes pasos, identificados como la secuencia lógica de 12 

etapas para la aplicación del sistema de APPCC.  

 

• Etapa 1: Formación de un equipo de APPCC  

El equipo HACCP debe tener conocimiento y experiencia 

específicos sobre la producción de alimentos, esenciales para el 

desarrollo del plan HACCP. Es necesario tener un equipo 

multidisciplinario, pues el gerenciamiento de la inocuidad de los 

alimentos incorpora aspectos toxicológicos, microbiológicos, 

epidemiológicos y de tecnología de los alimentos, entre otros. La 

aplicación adecuada del plan HACCP requiere especialistas con 

un alto grado de conocimiento y experiencia científicos. Además 

de los conocimientos técnicos, la capacidad de pensar con 

criterio y sistemáticamente es esencial para la aplicación de los 

elementos de gerenciamiento de modo inteligente y eficaz. 

 

• Etapa 2: Descripción del Producto  

La descripción del producto no se restringe a la apariencia y a 

la estructura, o a las materias primas y aditivos usados para su 

producción. Deben también definirse los factores que influyen 

en la cinética de los microorganismos, como pH y actividad de 

agua (Aw), así como, tratamientos térmicos, envasado, 

condiciones de almacenaje (embalaje en atmósfera 

modificada, temperatura) y la vida útil prevista. 

 

• Etapa 3: Determinación del uso al que ha de destinarse 

Se debe determinar el uso previsto del alimento en el momento 

de su consumo, para evaluar el impacto del empleo de las 

materias primas, ingredientes, coadyuvantes y aditivos 

alimentarios. Se debe identificar la población objetivo, si es 

público en general o grupo vulnerable, como niños menores de 
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cinco (5) años, inmuno suprimidos, ancianos, enfermos, 

madres gestantes, etc. Asimismo, se debe indicar su forma de 

uso y condiciones de conservación, almacenamiento, así como 

si requiere de algún tratamiento previo (listo para consumo, 

para proceso posterior, de reconstitución instantánea, etc.). 

 

• Etapa 4: Elaboración de un diagrama de flujo 

El diagrama de flujo debe ser elaborado por el Equipo HACCP 

y se diseñará de manera tal que se distinga el proceso principal, 

de los procesos adyacentes complementarios o secundarios.  

Se establecerá un diagrama de flujo:  

- Por producto cuando existan varias líneas de producción. 

- Para cada línea de producción cuando existan diferencias 

significativas. 

- Por grupo de productos que tengan el mismo tipo de 

proceso. 

Se indicarán en el diagrama todas las etapas de manera 

detallada según la secuencia de las operaciones desde la 

adquisición de materias primas, ingredientes o aditivos hasta la 

comercialización del producto, incluyendo las etapas de 

transporte, si las hubiese. El diagrama elaborado etapa por 

etapa debe permitir la identificación de los peligros potenciales 

para su control. Luego se hará la descripción de cada etapa 

donde se indicarán los parámetros técnicos relevantes como 

tiempo, temperatura, pH, acidez, presión, tiempos de espera, 

medios de transporte entre operaciones, sustancias químicas 

empleadas en la desinfección de la materia prima, aditivos 

utilizados y sus concentraciones, entre otros. El diagrama de 

flujo constituye un paso importante para poder establecer el 

sistema de vigilancia de los Puntos Críticos de Control (PCC), el 

cual es un paso posterior para la aplicación del Sistema HACCP. 
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• Etapa 5: Confirmación in situ del diagrama de flujo  

El Equipo HACCP debe comprobar el diagrama de flujo en el 

lugar de proceso, el que debe estar de acuerdo con el 

procesamiento del producto en todas sus etapas. La 

verificación in situ es importante para determinar la relación 

tiempos/temperaturas y establecer las medidas correctivas que 

sean necesarias para un control eficaz de los peligros 

potenciales y asegurar la inocuidad del alimento determinado. 

 

• Etapa 6: Enumeración de todos los riesgos posibles 

relacionados con cada fase, realización de un análisis de 

peligros y determinación de las medidas para controlar los 

peligros identificados  

El profesional responsable que dirige el equipo HACCP debe 

compilar una lista de todos los peligros identificados en cada 

una de las etapas de la cadena alimentaria, desde la 

producción primaria hasta el consumo. Luego de la compilación 

de los peligros identificados se debe analizar cuáles de ellos 

son indispensables controlar, para eliminar o reducir el peligro, 

que permita producir un alimento inocuo. Al realizar el análisis 

de peligros se debe tener en cuenta los factores siguientes:  

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

efectos para la salud humana. La evaluación cualitativa o 

cuantitativa de la presencia de peligros. 

- La supervivencia o proliferación de los microorganismos 

involucrados.  

- La producción o persistencia de toxinas, agentes químicos 

o físicos en los alimentos. 

Las condiciones que pueden dar lugar a la instalación, 

supervivencia y proliferación de peligros. En base a los peligros 

probables identificados, se debe determinar y aplicar una 

medida sanitaria para el control eficaz de un peligro o peligros 

específicos. Luego de identificar los peligros, se determinará la 

probabilidad de su ocurrencia, su efecto y la severidad de éstos 
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sobre la salud de las personas. Los peligros identificados como 

peligros significativos deben ser considerados en la 

determinación de los Puntos Críticos de Control (PCC).  

 

• Etapa 7: Determinación de los Puntos Críticos de control 

(PCC) – (Principio 2) 

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

de control para hacer frente a un peligro específico. Para 

determinar un PCC se debe aplicar el “La Secuencia de 

Decisiones para Identificar los PCC”. Este diagrama sigue un 

enfoque de razonamiento lógico y debe aplicarse de manera 

flexible teniendo en cuenta la operación de fabricación en 

cuestión. Cuando convenga el PCC en donde existe un peligro 

en el que el control es necesario para mantener la inocuidad, 

se debe determinar una medida de control.  

Al identificar un PCC se debe considerar que:  

a) Un mismo peligro podrá ocurrir en más de una etapa del 

proceso y su control podrá ser crítico en más de una etapa.  

b) Si no se lograra controlar el peligro en una etapa del 

proceso, éste puede resultar un peligro para el consumidor. 

Para este paso se utilizará el Formatos específicos del plan 

Haccp de la Norma Sanitaria. 
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Grafico 1: Secuencia de Decisiones para Identificar un Punto Crítico de 
Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentacion (FAO), 2002). 

¿Se necesita control en esta fase 
por razón de inocuidad? 

No es un PCC 

P.1 

SI NO 

P.3 

P.2 

NO No es un PCC  

SI 

Parar* 

NO No es un PCC  Parar* 

P.4 

SI 

SI 

Parar* 

NO PUNTO CRITICO DE CONTROL 

¿Podría producirse una contaminación con 
peligros identificados superior a los niveles 

aceptables o podrían estos aumentar a niveles 
inaceptables? ** 

¿Se eliminarán los peligros identificados o se 
reducirá su posible presencia a un nivel 

aceptable en una fase posterior? ** 

Modificar la fase, proceso o producto 

*Pasar al siguiente peligro identificado del proceso  descrito 
**Los niveles aceptables o inaceptables necesitan ser definidos teniendo en cuenta los objetivos 
globales cuando identificados los PCC del plan APPCC 

SI 

Ejemplo de una secuencia de decisiones para identificar los 
PCC 

¿Existen medidas preventivas de control? 

NO 

¿Ha sido la fase específicamente concebida 
para eliminar o reducir a un nivel aceptable la 
posible presencia de un peligro? ** 
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• Etapa 8: Establecimiento de límites críticos para cada PCC 

(Principio 3) 

En cada PCC debe especificarse y validarse el límite crítico, 

precisándose la temperatura, tiempo, nivel de humedad, pH, 

Actividad de agua (Aw) y cloro disponible, así como otros 

parámetros sensoriales de aspecto y textura. Los límites 

críticos deben ser mensurables y son estos parámetros los que 

determinan mediante la observación o constatación si un PCC 

está controlado. Los límites críticos serán fijados sobre la base 

de las normas sanitarias específicas aplicables al 

procesamiento de los alimentos y bebidas, expedidas por el 

Ministerio de Salud o en su defecto las establecidas por el 

Codex Alimentarius aplicables al producto o productos 

procesados. 

 

• Etapa 9: Establecimiento de un sistema de vigilancia para 

cada PCC 

La empresa debe llevar un registro documentado de la 

aplicación de los procedimientos de vigilancia para cada PCC. 

De este modo, se podrá detectar a tiempo cualquier desviación 

o pérdida de control en un PCC, lo cual permitirá hacer las 

correcciones que aseguren el control del proceso. Se debe 

establecer las acciones de control referidas a la observación, 

evaluación o medición de los límites críticos, funciones que 

asignarán al personal capacitado y con experiencia, los que 

llevarán los registros respectivos de cada PCC. Los datos 

obtenidos gracias a la vigilancia deben ser evaluados por 

personal profesional competente que le permitan aplicar las 

medidas correctivas cuando proceda. Si la vigilancia no es 

continua, su frecuencia debe ser suficiente como para 

garantizar que el PCC esté controlado. La mayoría de los 

procedimientos de vigilancia de los PCC deben efectuarse con 

rapidez por tratarse de procesos continuos y no habrá tiempo 

para ensayos analíticos prolongados, por lo que con frecuencia 
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se deben emplear mediciones físicas y químicas. Los análisis 

microbiológicos periódicos deben aplicarse para conocer los 

niveles de microorganismos presentes en el producto y para 

ajustar los límites críticos. En el sistema de vigilancia de los 

PCC, se tendrán en cuenta, entre otros, los aspectos 

siguientes: la calibración y mantenimiento de los instrumentos 

y equipos de medición y registro, para garantizar la 

sensibilidad, precisión y velocidad de respuesta; las técnicas 

de muestreo, análisis y medición; las frecuencias; los 

responsables del control y los registros. Todos los registros y 

documentos relacionados con la vigilancia de los PCC deben 

ser firmados por la persona o personas responsable/s de la 

vigilancia del Punto Crítico de Control respectivo. Los registros 

deben ser consignados de manera inmediata y oportuna por la 

persona que toma el dato o información. Esta información debe 

estar disponible a requerimiento de la 10 Autoridad Sanitaria. 

Cualquier signo de adulteración de los registros constituye una 

infracción y está sujeto a sanción.  

 

• Etapa 10: Establecimiento de medidas correctivas  

Deben formularse medidas correctivas específicas para cada 

PCC, con el fin de hacer frente a las posibles desviaciones o 

pérdida de control en un PCC, y estas medidas deben aplicarse 

hasta que el PCC vuelva a estar controlado. Las medidas 

correctivas adoptadas incluirán un sistema documentado de 

eliminación o reproceso del producto afectado, a fin de que, 

ningún producto dañino para la salud sea comercializado. Para 

corregir la desviación se deben seguir las acciones siguientes:  

- Separar o retener el producto afectado, por lo menos hasta 

que se corrija la desviación. 

- Realizar la evaluación del lote separado para determinar la 

aceptabilidad del producto terminado. Esta revisión debe 

ser ejecutada por personal que tenga la experiencia y la 

capacidad necesaria para la labor. 
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- Aplicar la acción correctiva establecida en el Plan HACCP, 

registrar las acciones y resultados. 

- Evaluar periódicamente las medidas correctivas aplicadas 

y determinar las causas que originan la desviación. 

 

• Etapa 11: Establecimiento de Procedimientos (Principio 6) 

El fabricante debe realizar una verificación interna para 

comprobar si el Sistema HACCP funciona correctamente. Para 

tal efecto se debe designar a un personal distinto de aquellos 

encargados del control o a terceros como consultores expertos 

en el Sistema HACCP. La frecuencia de la verificación se habrá 

de determinar con el propósito de mantener el sistema 

funcionando eficazmente. Durante la verificación se utilizarán 

métodos, procedimientos y ensayos de laboratorio que 

constaten y determinen su idoneidad. Entre las actividades de 

verificación deben tenerse en cuenta, entre otras, las 

siguientes:  

- Un examen del Sistema y Plan HACCP incluidos los 

registros. 

- Un examen de las desviaciones y los sistemas de 

eliminación de productos alimenticios rechazados. 

- Confirmación de que los PCC se mantienen bajo control. 

 

• Etapa 12: Establecimiento de un sistema de 

documentación y registro (Principio 7) 

La empresa está obligada a diseñar y mantener el registro 

documentado que sustenta la aplicación del Sistema HACCP. 

Los procedimientos de control y seguimiento de Puntos 

Críticos, aplicados y omitidos, consignando los resultados 

obtenidos y las medidas correctivas adoptadas, deben estar 

consolidados en un expediente que estará a disposición del 

organismo responsable de la vigilancia sanitaria (DIGESA) toda 

vez que ésta lo requiera.  
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Son ejemplos de documentación: 

- El análisis de peligros.  

- La determinación de los PCC.  

- La determinación de los Límites Críticos. 

Son ejemplos de registros: 

- Las actividades de vigilancia de los PCC.  

- Las desviaciones y las medidas correctivas 

correspondientes.  

- Las modificaciones introducidas en el sistema HACCP.  

Los registros estarán a disposición de la autoridad sanitaria y 

se archivarán en la fábrica por un lapso mínimo de un (1) año 

o según la vida útil del producto en el mercado y en el archivo 

general de la empresa por un (1) año o más. 

(Norma Sanitaria para la Aplicaciòn del Sistema Haccp en la 

fabricaciòn de Alimentos y Bebidas, 2006). 

 

2.2.7. Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)  

Un brote de ETA es definido como un incidente en el que dos o 

más personas presentan una enfermedad semejante después de 

la ingestión de un mismo alimento, y los análisis epidemiológicos 

apuntan al alimento como el origen de la enfermedad. Los brotes 

pueden involucrar números diferenciados de casos (un individuo 

afectado es lo que se entiende como "caso"). Un único caso de 

botulismo, envenenamiento químico o de una enfermedad que no 

se encuentre en el país, puede ser suficiente para desencadenar 

acciones relativas a un brote epidémico, debido a la gravedad de 

la enfermedad provocada por esos agentes. Además, es 

importante observar que pueden ocurrir casos aislados de 

enfermedades de origen alimentario. 

Los brotes y casos de ETA registrados representan apenas la 

"punta del iceberg". La probabilidad de que un brote o caso se 

reconozca y notifique por las autoridades de salud depende, entre 

otros factores, de la comunicación de los consumidores, del relato 
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de los médicos y de las actividades de vigilancia sanitaria de las 

secretarías municipales, departamentales y provinciales de salud. 

Para que ocurra una ETA, el patógeno o su(s) toxina(s) debe(n) 

estar presente(s) en el alimento. Sin embargo, la sola presencia 

del patógeno no significa que la enfermedad ocurrirá. En la 

mayoría de los casos de ETA: 

- El patógeno debe estar presente en cantidad suficiente como 

para causar una infección o para producir toxinas.  

- El alimento debe ser capaz de sustentar el crecimiento de los 

patógenos, o sea, debe presentar características intrínsecas 

que favorezcan el desarrollo del agente.  

- El alimento debe permanecer en la zona de peligro de 

temperatura durante tiempo suficiente como para que el 

organismo patógeno se multiplique y/o produzca toxina. Otras 

condiciones extrínsecas deben prevalecer para que esta 

multiplicación y/o producción de toxina sea favorecida.  

- Debe ingerirse una cantidad (porción) suficiente del alimento 

conteniendo el agente, para que la barrera de susceptibilidad 

del individuo sea sobrepasada. 

Las ETA pueden clasificarse en infecciones, intoxicaciones o 

infecciones mediadas por toxina. 

- La infección transmitida por alimentos es una enfermedad que 

resulta de la ingestión de alimentos conteniendo 

microorganismos patógenos vivos, como Salmonella, 

Shigella, el virus de la hepatitis A, Trichinella spirallis y otros. 

- La intoxicación causada por alimento ocurre cuando las 

toxinas producidas por bacterias o mohos están presentes en 

el alimento ingerido o elementos químicos en cantidades que 

afecten la salud. 

- Las toxinas generalmente no poseen olor o sabor y son 

capaces de causar la enfermedad incluso después de la 

eliminación de los microorganismos  

(Enfermedades Transmitidas por Aliementos (ETA), 2016)   

    



32 
 

a. Principales enfermedades trasmitidas por los alimentos y 

sus causas 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son 

generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas 

por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas que 

penetran en el organismo a través del agua o los alimentos 

contaminados. 

Los patógenos de transmisión alimentaria pueden causar 

diarrea grave o infecciones debilitantes, como la meningitis. La 

contaminación por sustancias químicas puede provocar 

intoxicaciones agudas o enfermedades de larga duración, 

como el cáncer. Las enfermedades transmitidas por los 

alimentos pueden causar discapacidad persistente y muerte 

 

2.2.8. Análisis de Peligros  

El análisis de peligros constituye el primer principio del APPCC. 

Como su nombre indica, el análisis de peligros es uno de los 

pasos más importantes del sistema. Este análisis exige 

experiencia técnica y formación científica en diversos campos, 

para la identificación adecuada de todos los posibles peligros. El 

conocimiento de las ciencias de los alimentos y del APPCC son 

necesarios para la ejecución de un análisis de peligros 

satisfactorio. 

El Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control 

(APPCC) y Directrices para su Aplicación [Anexo al CAC/RCP-1 

(1969), Rev. 3 (1997)] del Codex define el peligro como un 

«agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien 

la condición en que éste se halla, que puede causar un efecto 

adverso para la salud». El análisis de peligros es necesario para 

identificar, en relación con el plan, cuáles son los peligros que, por 

su naturaleza, resulta indispensable eliminar o reducir a niveles 

aceptables para producir un alimento inocuo. Los peligros serán 

diferentes en empresas que fabriquen los mismos productos 

debido a las diferencias en: 
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i. Las fuentes de los ingredientes 

ii. Las fórmulas 

iii. El equipo de elaboración 

iv. Los métodos de elaboración y preparación 

v. La duración de los procesos 

vi. Las condiciones del almacenamiento 

vii. La experiencia, conocimientos y actitudes del personal. 

Por consiguiente, es preciso someter todos los productos ya 

existentes o nuevos a un análisis de peligros. Cualquier cambio 

que se produzca, sea en las materias primas, en las fórmulas de 

los productos, en la elaboración o preparación, en el envasado, 

distribución y/o utilización del producto, exigirá una revisión del 

análisis de peligros original. El primer paso en el desarrollo de un 

plan de APPCC para un proceso de elaboración de alimentos 

consiste en la identificación de todos los posibles peligros 

asociados al producto en todas las fases de su elaboración, desde 

la producción primaria hasta el punto de consumo. Deben tenerse 

en cuenta todos los peligros biológicos, químicos y físicos. 

 

a. Posibles peligros  

Los posibles peligros biológicos, químicos y físicos, que pueden 

utilizarse como referencia para identificar los peligros potenciales. 

 

• Peligros Biológicos  

Entre los peligros biológicos de los alimentos están los 

organismos microbiológicos, como bacterias, virus, hongos y 

parásitos. Estos microorganismos están generalmente asociados 

a los seres humanos y a las materias primas que entran a las 

fábricas de alimentos. Muchos de estos microorganismos se 

encuentran en el ambiente natural donde se cultivan los 

alimentos. La mayoría son destruidos o inactivados mediante el 

cocinado, y muchos pueden reducirse al mínimo mediante un 

control adecuado de las prácticas de manipulación y 

almacenamiento (higiene, temperatura y tiempo). La mayoría de 
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los brotes y casos de enfermedades transmitidas por alimentos 

que se reportan han sido provocados por bacterias patógenas. 

Estos microorganismos están presentes en cierto grado en 

algunos alimentos crudos, pero este nivel puede elevarse 

considerablemente a causa de prácticas inadecuadas en el 

almacenamiento y manipulación. Los alimentos cocinados, si no 

son adecuadamente manipulados y almacenados, representan 

frecuentemente medios fértiles para la rápida proliferación de 

microorganismos.  

Los virus pueden provenir de los alimentos o del agua, o ser 

transmitidos a los alimentos por contacto humano, animal u otros. 

A diferencia de las bacterias, los virus no pueden reproducirse 

fuera de una célula viva. Por lo tanto, no pueden multiplicarse en 

los alimentos; sólo pueden ser transmitidos a través de estos. 

Los parásitos son con frecuencia huéspedes específicos de 

ciertos animales y pueden incluir seres humanos en sus ciclos. 

Las enfermedades parasitarias están generalmente relacionadas 

con productos cárnicos poco cocinados o con alimentos listos 

para consumir que han sido contaminados. Los parásitos 

presentes en productos destinados al consumo en crudo, 

escabechados o parcialmente cocinados pueden eliminarse 

mediante técnicas de congelación eficientes. 

Entre los hongos se incluyen los mohos y las levaduras. Los 

hongos pueden ser útiles, ya que pueden emplearse en la 

producción de ciertos alimentos (por ejemplo, queso). No 

obstante, algunos de ellos producen sustancias tóxicas 

(micotoxinas) que afectan a los seres humanos y a los animales. 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Grafico 2: Ejemplos de Peligros Biológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentacion (FAO), 2002) 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS DE PELIGROS BIOLÓGICOS 

 

Bacterias (formadoras de esporas) 

Clostridium botulinum 

Clostridium pefringens 

Bacilus cereus 

 

Bacterias (no formadoras de 

esporas) 

Brucella abortis 

Brucella suis 

Campylobacter spp. 

Escherichia coli patógenas 

(E. coli 0157: H7, EHEC, EIEC, ETEC, 

EPEC) 

Listeria monocytogenes 

Salmonella spp. (S. typhimurium, S. 

enteriditis) 

Shigella (S. dysenteriae) 

Staphylococcus aureus 

Staphylococcus pyogenes 

Vibrio cholerae 

Vibrio parahaemolyticus 

Vibrio vulnificus 

Yersinia enterocolitica 

 

Virus 

Hepatitis A y E 

Virus del grupo Norwalk 

Rotavirus 

 

Protozoos y parásitos 

Cryptosporidium parvum 

Diphyllobothrium latum 

Entamoeba histolytica 

Giardia lamblia 

Ascaris lumbricoides 

Taenia solium 

Taenia saginata 

Trichinella spiralis 
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• Peligros químicos  

Las substancias químicas peligrosas en los alimentos pueden 

aparecer de forma natural o resultar de la contaminación durante 

su elaboración. Altas concentraciones de contaminantes químicos 

perjudiciales en los alimentos pueden ocasionar casos agudos de 

intoxicaciones y en concentraciones bajas pueden provocar 

enfermedades crónicas. 

 

Grafico 3: Ejemplos de Peligros Químicos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentacion (FAO), 2002). 

EJEMPLOS DE PELIGROS QUÍMICOS 

Substancias químicas naturales 
Alérgenos 
Micotoxinas (por ejemplo, 
aflatoxinas) 
Aminas biogénas(histamina) 
Ciguatera 
Toxinas de setas 
Toxinas en moluscos 

• Toxina paralizante 

• Toxina diarreica 

• Toxina neurotóxica 

• Toxina amnésica 

• Alcaloides de la 
pirrolizidina 

• Fito-hemoaglutinina 
 

Substancias químicas añadidas 
Bifenilos policlorados (BPC) 
Productos químicos de uso 
agrícola 

• Plaguicidas 

• Fertilizantes 

• Antibióticos 

• Hormonas de crecimiento 
Sustancias prohibidas 

• Directas 

• Indirectas 
Elementos y compuestos tóxicos 

• Plomo 

• Zinc 

• Cadmio 

• Mercurio 

• Arsénico 

• Cianuro  
Aditivos alimentarios 
Vitaminas y minerales 
Contaminantes 

• Lubricantes 

• Productos de Limpieza 

• Productos 
desinfectantes 

• Revestimientos  

• Pinturas 

• Refrigerantes 

• Productos químicos 
para tratamiento de 
aguas o vapor 

• Productos químicos 
para el control de 
plagas 
 

Materiales para envasado 
Sustancias plastificantes 
Cloruro de vinilo 
Tintas para imprimir/codificar 
Adhesivos 
Plomo 
Hojalata 
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• Peligros físicos 

La presencia de objetos extraños en el alimento puede causar 

dolencias y lesiones. Estos peligros físicos pueden ser el 

resultado de una contaminación o de las malas prácticas en 

muchos puntos de la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta 

el punto de consumo, incluyendo las fases de la elaboración en el 

interior de la planta.  

 

Grafico 4: Ejemplos de Peligros Físicos 

EJEMPLOS DE PELIGROS FÍSICOS 

Material Posibles daños Fuentes 

Vidrio 

Cortes, hemorragia; posible 

necesidad de cirugía para 

encontrarlo o extraer. 

Botellas, botes, focos 

de luz, utensilios, 

cubiertas de 

manómetros, etc. 

Madera 

Cortes, infección, 

atragantamiento, posible 

necesidad de cirugía para 

extraer. 

Terreno, plataformas de 

carga, cajas de madera, 

materiales de 

construcción. 

Piedras 
Atragantamiento, rotura de 

dientes. 
Terrenos, edificios. 

Metales 
Cortes, infección; puede 

necesitar cirugía para extraer. 

Maquinaria, terrenos, 

alambres, operarios. 

Aislantes 
Atragantamiento, efectos a largo 

plazo en el caso de asbestos. 

Materiales de 

construcción 

Huesos Atragantamiento Elaboración incorrecta 

Plásticos 

Atragantamiento, cortes, 

infección; puede necesitar 

cirugía para extraer. 

Embalajes, envases, 

plataformas de carga, 

equipo. 

Efectos 

Personales 

Atragantamiento, cortes, rotura 

de dientes; puede necesitar 

cirugía para extraer. 

Empleados 

 

Fuente: (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentacion (FAO), 2002). 

 



38 
 

2.2.9. Evaluación de los Peligros  

La información obtenida del análisis de peligros puede utilizarse para 

determinar: 

• La gravedad del o de los peligros 

• Los riesgos asociados a los peligros que se hayan identificado en las 

diversas fases de la operación 

• Los puntos, pasos o procedimientos en los que se puede aplicar un 

control para prevenir o eliminar un peligro para la inocuidad de los 

alimentos o para reducirlo a un grado aceptable, es decir, los puntos 

críticos de control (PCC). 

 

A. Gravedad 

Se entiende por gravedad la magnitud que tenga un peligro o el grado de 

las consecuencias que puede traer consigo. Los peligros que provocan 

enfermedades pueden clasificarse según sea su gravedad. Uno de los 

sistemas utiliza las siguientes categorías: 

• Muy graves (amenaza para la vida): por ejemplo las 

enfermedades causadas por Clostridium botulinum, 

Salmonella typhi, Listeria Monocytogenes, Escherichia coli 

0157:H7, Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus, toxina paralizante 

y amnésica de moluscos 

• Moderados (graves o crónicos): por ejemplo las 

enfermedades causadas por Brucella spp., Campylobacter 

spp., Salmonella spp., Shigella spp., Streptococcus tipo A, 

Yersinia enterocolitica, virus de la hepatitis A, micotoxinas, 

ciguatera. 

• Bajos (moderado o leves): por ejemplo, las patologías 

causadas por Bacillus spp, Clostridium perfringens, 

Staphylococcus aureus, virus de Norwalk, la mayoría de los 

parásitos, las substancias similares a las histaminas y la 

mayoría de los metales pesados que provocan enfermedades 

leves. 
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B. Riesgo del peligro 

El riesgo es una función de la probabilidad de que ocurra un efecto 

adverso y de la magnitud de dicho efecto, a consecuencia de la existencia 

de un peligro en el alimento. Los grados del riesgo pueden clasificarse 

como alto (A), moderado (M), bajo (B) e insignificante (I). Identificación de 

puntos, pasos y procedimientos. 

 

Los datos anteriores se pueden emplear para determinar los lugares 

apropiados para establecer puntos críticos de control, el grado de 

vigilancia que se necesita y cualquier cambio que fuera recomendable 

introducir en el proceso o en los ingredientes, para disminuir la magnitud 

de los peligros que existan. 

La Figura N° 1.7 ilustra un método para evaluar la importancia de un 

peligro. 

Teniendo en cuenta la probabilidad de que ocurra (inversa al grado de 

control) y la gravedad de sus consecuencias, los peligros pueden 

diferenciarse entre satisfactorios (Sa), menores (Me), mayores (Ma) o 

críticos (Cr). 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion 

(FAO), 2002) 
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2.2.10. Modelo Bidimensional para Evaluar el Riesgo para la 

Salud 

Grafico 5: Evaluación de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentacion (FAO), 2002) 

 

2.3. Definición de términos 

 

Análisis: Es un proceso investigativo que permite entender un todo 

desde sus conceptos básicos. 

Análisis de peligros: Proceso de recopilación e interpretación de 

información sobre los peligros y condiciones que dan lugar a su 

presencia con el fin de determinar cuáles son importantes para la 
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inocuidad de los alimentos, por lo tanto, deben considerarse en el plan 

HACCP. 

Auditoría: Examen sistemático para determinar si lo que está ocurriendo 

realmente está en conformidad con procedimientos documentados. 

Buenas prácticas agrícolas (BPA): Buenas prácticas de los 

productores primarios de alimentos (como agricultores y pescadores) 

que son necesarias para conseguir productos alimentarios inocuos y 

sanos de acuerdo con las leyes y reglamentos sobre la alimentación. 

Buenas prácticas de manufactura (BPM): Conformidad con los 

códigos de prácticas, normas, reglamentos y leyes referentes a la 

producción, elaboración, manipulación, etiquetado y venta de alimentos 

impuestos por órganos sectoriales, locales, estatales, nacionales e 

internacionales con el fin de proteger al público de enfermedades, 

adulteración de los productos y fraudes. 

Contaminante de los alimentos: Todo agente biológico o químico, 

materia extraña o sustancia incorporada de forma no deliberada a los 

alimentos y que puede poner en peligro su inocuidad o idoneidad. 

Control de los alimentos: Actividad de reglamentación de carácter 

obligatorio para lograr la cumplimiento de las disposiciones por parte de 

las autoridades nacionales o locales con el fin de conseguir la protección 

del consumidor y garantizar que todos los alimentos durante la 

producción, manipulación, almacenamiento, elaboración y distribución 

sean inocuos, sanos y aptos para el consumo humano, se atengan a los 

requisitos de calidad e inocuidad y estén etiquetados de manera correcta 

y precisa, de acuerdo con las disposiciones de la ley. 

Diagnóstico: Identificación y explicación de las variables directas e 

indirectas inmersas en un problema más cuando sus antecedentes, 

medición y los efectos que producen en un medio ambiente. 

Eficacia: Es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o 

anhelado. 

Eficiencia: Realizar una acción y cumplir el objetivo con el mínimo de 

recursos posibles o en el menor tiempo posible. 

Equivalencia: Proceso de reconocimiento que hace posible que las 

medidas sanitarias y fitosanitarias empleadas en un país se considere 
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como equivalentes a las de un segundo país, que comercializa el mismo 

producto, aunque se estén practicando diferentes medidas de control. 

Estándar: Es un proceso, protocolo o técnica utilizada para hacer algo 

concreto. 

Evaluar: Acto de comparar y enjuiciar los resultados alcanzados en un 

momento o espacios dados, con lo resultados esperados en ese mismo 

momento. Es buscar las causas de su comportamiento, entenderlas e 

introducir medidas correctivas oportunas. 

Gestión del Cambio: Es un conjunto de procesos que se emplea para 

garantizar que se apliquen cambios significativos en la forma ordenada, 

controlada y sistemática para lograr el cambio organizacional.  

Higiene de los alimentos: Conjunto de medidas necesarias para 

garantizar la inocuidad e idoneidad de los alimentos en todas las fases 

de la cadena alimentaria. 

Indicador: Procedimiento que permite cuantificar alguna dimensión 

conceptual y que, cuando se aplica, produce un resultado. 

Plan HACCP: Documento preparado de conformidad con los principios 

del HACCP para garantizar el control de los peligros que son importantes 

para la inocuidad de los alimentos en el segmento de la cadena 

alimentaria que es objeto de consideración. 

Procedimiento: Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen 

que realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo 

resultado bajo las mismas circunstancias. 

Proceso: Un proceso es una serie de actividades de trabajo que están 

lógicamente relacionadas para producir un resultado final para un cliente 

interno o externo. 

Punto de control crítico: Paso en que el control es fundamental para 

impedir o eliminar un peligro para la inocuidad de los alimentos o 

reducirlo a niveles aceptables. 

Reproceso: Retro-información inadecuada a lo largo de las cadenas. A 

menudo el problema se corrige al final del proceso regresando el 

producto al inicio sin indicar incluso cual fue el problema encontrado y 

cuando se detectó.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
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CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Material 

 

3.1.1. Población 

El universo de la investigación es el proceso de quinua perlada de 

la empresa agroindustrial Estanislao del Chimú S.A.C 

 

3.1.2. Muestra 

 
La muestra está constituida del proceso de quinua perlada es 

cada punto crítico que será definido después de realizar el análisis 

riesgos y peligros en la elaboración de quinua perlada.  

 

3.2. Métodos 

 

3.2.1. Tipos de Estudio: 

 
a. De acuerdo con el fin que persigue: Aplicada porque se 

utiliza ciencia, previamente demostrada para solucionar una 

realidad problemática. 

 

b. De acuerdo con el régimen de investigación: Libre  

 

3.2.2. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación utilizado se ajusta a un diseño 

experimental. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, Carlos, 

& Baptista Lucio, Pilar, 2010) 
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3.3. Técnicas 

 

3.3.1. Técnicas de recolección de datos 

 

Tabla 2: Técnicas de recolección de datos 

TÉCNICA INSTRUMENTO PROCEDIMIENTO 

 

Observación 

 

Guía de 

observación 

Se hace uso de este instrumento para 

tomar nota de los procesos de quinua 

perlada de la empresa Estanislao del 

Chimú S.A.C., vinculada a la dimensión 

de requisitos HACCP. 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

El cuestionario aplicado al personal 

clave de los procesos de Estanislao del 

Chimú S.A.C. para obtener información 

de las variables de la investigación, 

vinculado a la dimensión de requisitos 

HACCP. 

Revisión 

Documentaria 

 

Ficha Resumen 

Concerniente con la revisión 

documental, de archivos y documentos 

relacionados a la problemática de los 

procesos de Estanislao del Chimú 

S.A.C.; vinculado a las dimensiones de 

requisitos HACCP, costo HACCP, 

equipo HACCP, agentes 

microbiológicos, saponina y humedad. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.2. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Tabla 3: Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

TECNICA INSTRUMENTO PROCEDIMIENTO 

Estadística 

Descriptiva 

Tablas, Gráficos 

estadísticos en 

Microsoft Excel 

Se procedió a insertar la información en 

una hoja de Excel y a través de sus 

herramientas del programa se van a 

elaborar los gráficos y tablas, los cuales 

nos mostrarán en términos porcentuales 

la información recolectada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

3.4. Procedimiento 

 

Tabla 4: Procedimiento 

ETAPA TECNICA RESULTADO 

Diagnóstico de la situación 

actual en inocuidad en los 

granos de quinua perlada de la 

empresa Agroindustrial 

Estanislao del Chimú SAC. 

Observación y 

análisis de 

contenido 

Estudio Ho 

Desarrollo e implementación del 

Sistema de Análisis de peligros y 

puntos críticos (HACCP) en el 

proceso de quinua perlada de la 

empresa Agroindustrial 

Estanislao del Chimú S.A.C. 

Observación y 

análisis de 

contenido 

 

 

 

 

Análisis de 

Documentos. 

 

Cuadro de Análisis de 

Peligros e Identificación 

de Puntos Críticos de 

Control en el 

procesamiento de 

quinua perlada 

 

Formatos de, 

Inspección Físico 

Organoléptico de MP, 

Control Saponina, 

Control de secado 

 

Norma Sanitaria para 

alimentos y bebidas 

Evaluación del impacto de la 

implementación del Sistema de 

Análisis de peligros y control de 

puntos críticos (HACCP) en el 

aseguramiento de la inocuidad 

en el procesamiento de quinua 

perlada. 

Análisis de 

documentos 

Análisis microbiológico 

de producto terminado 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Recopilación de información: 

 

4.1.1 Generalidades de la empresa 

 

A. Reseña 
 

Estanislao del Chimú S.A.C. es una empresa peruana, dedicada a la 

actividad agroindustrial; cultiva, empaca y exporta uva de mesa, palta 

Hass, quinua y arándanos de primera calidad, con características físicas 

y organolépticas necesarias para satisfacer las necesidades del exigente 

mercado internacional; acorde con los estándares y normas 

internacionales. Brinda la logística apropiada en perfectas condiciones de 

higiene y seguridad, cumpliendo con los tiempos requeridos. 

 

Cuenta con los fundos Casablanca y Huacablanca, ambos localizados en 

territorio peruanos, que son conducidos con el mayor cuidado y 

dedicación, con la finalidad de conseguir de ella fruta de excelente calidad 

de acuerdo a las normas y requerimientos de los mercados más 

exigentes. 

 

B. Productos que procesa 
 

Los productos que se procesan son los siguientes: 

 

▪ Palta Hass 

▪ Uva de mesa 

▪ Arándanos 

▪ Quinua perlada 
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4.1.2 Personal / Operaciones de Producción 

 

Las pruebas que se detallan a continuación se realizaron como parte inicial 

del diseño con el objeto de realizar un diagnóstico de la situación actual del 

proceso de quinua perlada.  

 

A. Personal 
 

El personal que conforma el equipo de trabajo en la planta es: 

- Gerente 

- Jefes de Producción y Aseguramiento de la Calidad 

- Supervisor de Producción y Aseguramiento de la Calidad 

- Operarios 

- Asistente gerencia 

- Áreas Soporte 

 

B. Proceso 
 

Para todas las operaciones del procesamiento de quinua perlada se 

detallarán las etapas que estén involucradas en el siguiente diagrama. 

 

a) Materia prima   

Etapa que consiste en descargar los sacos de grano procedentes de campo. 

Luego se procede a verificar que todo este conforme a los requerimientos 

solicitados por planta, e identificar el lugar de procedencia (fecha de 

cosecha, lote, cantidad de sacos, número de viaje, etc.)  

 

En esta etapa se evalúa la calidad de la materia prima y se registra datos 

como: variedad de grano, lote, características organolépticas, grado de 

limpieza y contenido de humedad. Y de acuerdo con esta evaluación se 

determina si el producto se encuentra dentro de las especificaciones de la 

planta, en caso contrario el lote quedará en observación. Posteriormente a 

esta actividad de análisis y evaluación, se realiza el pesado para ver qué 

cantidad de materia prima fue enviada de campo.   
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La materia prima será recepcionada en sacos de polietileno en cantidades 

de 50 kg cada uno.  Una vez recepcionada la materia prima, los sacos serán 

apilados sobre parihuelas de madera debidamente identificadas de acuerdo 

a la información recopilada anteriormente para luego ser enviada al área de 

almacenamiento.  El orden en que son utilizados depende de la fecha de 

ingreso al almacén, es decir lo primero que ingresa es lo primero que sale 

(PEPS).  

Posteriormente una vez iniciado el proceso el grano es pesado y colocado 

en una tolva de alimentación de acero inoxidable, siendo elevado mediante 

un cangilón al Seleccionador de Impurezas. 

 

b) Fumigación    

En esta etapa se trata al grano con un fumigante (insecticida) bajo 

condiciones de hermeticidad.  Un poco después de ser aplicado se 

transforma en gas letal. El objetivo de la fumigación es matar todas las 

etapas del insecto: huevo, larva, ninfa y adulto, que en la mayor parte ya 

están establecidos dentro del mismo grano.   

Para la elección del Fumigante se considera las siguientes características:   

- Baja toxicidad para las personas.   

- Baja absorción en los granos.  

- Que no afecte el poder germinativo de la semilla.  

- Que no altere la calidad del grano y que sea de fácil obtención.   

 

Grafico 6: Dosis de fumigación en granos   

  

Fumigantes 

Inicio de 

aplicación en la 

fórmula (%) 

Duración de la 

fumigación 
Dosificación por m3 

Bromuro de metilo 98 48 25 cm3 

Fosfato de 

aluminio 
57 72 1 tableta (de 3 g) 

Fosfuro de 

aluminio 
57 72 

5 comprimidos (0 a 6 

g) 

      Fuente: FAO  
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c) Almacenamiento   

El área de almacenamiento es una instalación apropiada, que permitirá una 

buena conservación de la vida útil de los granos (frescos y secos) y envases, las 

condiciones de almacenamiento serán entre temperaturas de 18 y 25 ° C y una 

humedad relativa ambiente entre 60 a 70%, en el formato de control de recepción 

se registra el movimiento de los productos.  

Este proceso es muy importante ya que la degradación de los granos en 

almacenamiento se ve afectada por la combinación de dos factores ambientales:  

• Temperatura  

• Humedad  

Es importante almacenar los granos con contenidos bajos de humedad, que 

reducen la posibilidad de incidencia de insectos. Las bajas humedades y 

temperaturas limitan la sobrevivencia y la reproducción de muchos insectos de 

tal forma de garantizar su calidad sanitaria y organoléptica del grano.  

 

d) Seleccionador de impurezas   

Esta operación implica la separación de granos de quinua de materias extrañas 

como: tallo, ramas, hojas, piedras, maderas, vidrios y metales (ferroso, no ferroso 

y acero inoxidable), así como otros elementos ajenos a los granos de quinua.  

 

e) Despedrado 1  

Esta operación implica la separación de granos de quinua y algunas piedrecillas 

incorporados en la cosecha de los granos.  

 

f) Escarificado 1 y 2:   

Etapa que consiste en eliminar la cascarilla de los granos mediante 

fricción de granos con granos en una superficie áspera, eliminando del   

grano el mayor contenido de cascarilla.   

 

g) Lavado continuo:   

Este proceso se encarga de adicionar el mayor contenido de vapor de agua 

posible sobre la superficie del grano de forma continua, para eliminar 

completamente el contenido de saponina.   
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El objetivo de esta etapa es reducir el contenido de saponina del grano a hasta 

los niveles aceptables.   

La Temperatura del vapor de agua al que se somete el grano se encuentra entre 

55 a 65°C en un proceso continuo.   

 

h) Centrifugado continuo   

El objetivo principal en esta etapa es reducir por completo el contenido de 

saponina en el grano.  

La Temperatura del vapor de agua al que se somete el grano es entre 55 a 65°C 

realizando un proceso continuo.   

 

i)  Secado vertical y horizontal continuo   

Proceso encargado de eliminar en su totalidad la humedad de los granos 

mediante la inyección de Vapor de agua sobre los granos, por medio de un 

transportador neumático encargado de expulsar el aire caliente a una 

temperatura mayor o igual a 60°C en un proceso continuo.  

 

j) Despedrado 2  

Proceso que implica la separación de granos de quinua de algunas piedrecillas 

que no se han eliminado en etapas anteriores.  

 

k) Clasificado por tamaño   

En esta etapa se clasifican los granos en quinua en primera, segunda y tercera 

con diámetros de 3.0, 2.5, 1.8, 1.5 mm y menores a 1.5 se clasifica de acuerdo 

con el diámetro de la malla.  

 

l) Gravimetría 

En esta etapa se clasifican los granos quinua por peso. Para el desarrollo de esta 

actividad, debe existir un buen funcionamiento de la maquinaria, este proceso 

gravimétrico es de suma importancia pues en ella radica el éxito para cumplir 

con los estándares de calidad para la exportación. Los granos que no cumplen 

con los estándares de calidad establecidos se consideran como descarte y será 

dispuesto según indicaciones del área comercial y/o plan de manejo de residuos 

del SGL (sistema de Gestión Logística).  
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m) Selección por Color    

Esta etapa consiste en la separación de granos de color oscuro de los de color 

claro y viceversa, este proceso se realiza mediante el paso de los granos de 

quinua por un ojo electrónico que emite un chorro de aire comprimido al detectar 

un grano oscuro dejando pasar los granos blancos.  

 

n) Detector de metales  

Esta etapa consiste en eliminar la presencia de metales pesados presentes en 

el procesamiento de quinua perlada.  Parámetro de detección:  

Ferroso > 2.0 mm;  

No Ferroso > 2.5 mm;   

Acero Inoxidable > 3.0 mm  

 

Su principal función es detectar cualquier cuerpo extraño al producto (pernos, 

tuercas, clavos, entre otros), ya que estos se pueden encontrar desde la 

producción de materia prima, proceso de producción para luego ser envasado.   

Los granos de Quinua rechazada por el detector de metales son enviados al 

descarte.    

o) Envasado, pesado y cosido a granel o sellado automático   

 

- A granel   

La quinua perlada es envasada en bolsas multipliego de papel kraff en 

presentaciones de 25 kg y 50 kg. Posteriormente se realizará el proceso de 

cocido por medio de una cocedora manual.   

 

- Envasada  

Se realizara mediante una envasadora automática en bolsas bilaminadas  / BOP 

cristal 20 mic de Polietileno En presentaciones de 500 g y 1.0 kg, de acuerdo al 

requerimiento del cliente. 

 

Luego se sella herméticamente cuidando de que no quede aire en la bolsa, ni 

restos de quinua.   
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Cada bolsa será rotulada con la siguiente información: Nombre comercial y 

marca del producto, declaración del ingrediente, nombre o razón social y 

dirección del fabricante, código de registro sanitario, fecha de vencimiento, 

código o clave del lote, condiciones especiales de conservación y etiqueta 

nutricional para los alimentos.   

  

p) Codificado, empacado y etiquetado  

Una vez que la quinua está envasada se coloca en cajas de cartón corrugado de 

acuerdo con el “REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE”.  

La quinua envasada a granel se procederá a realizarse el proceso de paletizado.   

En esta es preciso llevar un control de cajas empacadas y la trazabilidad por 

lotes, según la producción “CONTROL DE PALLETS”.  

La etiqueta puede ser colocada antes o después de ser paletizado.  

 

q) Paletizado   

Las cajas o sacos se acomodan en pallets, los cuales se les acondicionado 

previamente esquineros plásticos en cada una de las cuatro esquinas. Una vez 

que el pallet ha sido completado se procede a enzuncharlo e identificarlo para 

los cual se coloca un sticker que identifica el N° de pallet, variedad y categoría.  

La numeración del pallet consta de ocho dígitos:   

- 2 primeros, representan los dos últimos dígitos del año.  

- 3 dígitos siguientes; representan el día producido según calendario 

juliano.  

- 4 último; representan el número de pallet formado durante el día de 

producción.  

En esta es preciso llevar un control de cajas empacadas y la trazabilidad por 

lotes, según la producción “CONTROL DE PALLETS”.  

 

r)  Almacenamiento de producto terminado  

Los pallets son trasladados al almacén de producto terminado, adecuadamente 

en un ambiente limpio y ventilado hasta el momento del Despacho.   
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s) Despacho de producto terminado    

Cuando son ventas locales se hace entrega del producto a ventas locales para 

que se encarguen de su traslado. Toda la carga se despachará en contenedores 

que deberán consolidarse en la planta. En esta etapa del proceso se realiza el 

acomodo de la carga dentro de los contenedores, con el objetivo de que la carga 

llegue a su destino en óptimas condiciones.   

 

Antes de iniciar la carga de los contenedores se debe verificar que la carga sea 

la que está programada, verificar el formato de caja y número de contenedor sea 

del cliente asignado.   

Los pallets no deben pasar la línea roja (NO CARGO ABOVE LINE) del 

contenedor. Una vez completada la carga, se cierran las puertas y se les coloca 

los precintos de seguridad.   

Para el embarque de granos se deberán hacer todos los controles de embarque 

con presencia de SENASA, de acuerdo con su procedimiento.   
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Grafico 7: Diagrama de flujo del procesamiento de quinua perlada 
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4.2. Diagnóstico de la situación actual en inocuidad en el proceso de 

quinua perlada. 

 

4.2.1 Análisis de la relación del personal con el proceso de quinua 
perlada en las instalaciones. 
 

a. Evaluación del Personal 

 

Tabla 5: Evaluación del personal 

Aspectos que considerar Presente Ausente 

Control de enfermedades X   

Bañarse X   

Lavado de manos X   

Joyería   X 

Guantes X   

Gorras y cobertores de la barba X   

No comer, beber, masticar chicle, 
fumar   X 

No usar cosméticos   X 

Capacitación X   

Supervisión X   

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Grafico 8: Evaluación del personal 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ASPECTOS DE PERSONAL
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b. Edificios y facilidades 

Tabla 6: Evaluación de edificios y facilidades 

Aspectos que considerar Presente Ausente 

a.- Planta y alrededores     

Alrededor de la planta     

Almacenamiento del equipo adecuadamente x   

Remover basura x   

Tener sistema de tratamiento de desechos   X 

Diseño y construcción de la planta     

Proveer espacio para maquinaria y almacenaje de 
materiales x   

Proveer ventilación para eliminar vapor y olores X   

Los pisos, paredes y techos pueden ser limpiados con 
facilidad X   

b.- Operación sanitaria     

Mantenimiento general   X 

Almacenaje de materiales tóxicos X   

Limpieza de superficie (incluyendo techos)   x 

Manejo y almacenaje de utensilios X   

c.- Instalación de sanidad y control     

Fuentes de agua X   

Tubería X   

Drenajes X   

Sanitarios y lavamanos X   

Desechos de basura y desperdicios X   

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Grafico 9: Evaluación  de edificios y facilidades 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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c. Maquinaria 

Tabla 7: Evaluación de la maquinaria 

Aspectos que considerar Presente Ausente 

Maquinaria está calibrada y sometida a mantenimiento 
preventivo X   

Mantener grietas y orillas limpias   X 

Mantenimiento y calibración de instrumentos X   

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Grafico 10: Evaluación  de maquinaria 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

d. Control de procesos y producción 

 

Tabla 8: Control de procesos y producción 

Aspectos que considerar Presente Ausente 

a.- Control de procesos y producción     

Materia prima y otros ingredientes (control de 
proveedores) 

x  

Operaciones de manufactura x  

b.- Almacenamiento y distribución 
  

Almacenaje y transportación de producto final debe 
llevarse a cabo  
bajo condiciones que protejan el alimento 

x  

Fuente: Elaboración Propia. 

67%

33%

ASPECTOS DE LA MAQUINARIA

Presente Ausente
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Grafico 11: Control de procesos de producción 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la evaluación del personal con relación al proceso en las instalaciones, 

observamos que la ausencia de inocuidad es por la falta de concientización para 
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edificios y facilidades (20%), Evaluación de maquinaria (33%), obteniendo un 

promedio de 21 % de desviación en cuanto a capacitación sobre estos; temas 
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4.2.2 Aplicación de la Lista de verificación para evaluar 
cumplimiento de BPM 

 

Con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los prerrequisitos de las 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) se aplica a cada etapa la Lista 

de verificación exigida en el D.S. 007-98-SA. Esta aplicación nos permite 

medir el porcentaje de cumplimiento de los requisitos buscados y 

posteriormente evaluar su avance.  
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Tabla 9: Evaluación Higiénico Sanitaria 

 
EVALUACIÓN HIGIÉNICO SANITARIA (DS 007-98-SA)  

 

REQUISITOS 

PUNTOS  

 Puntaje 
Máximo 

Puntaje real 
– obtenido 

Puntaje 
total – 
real 
obtenido 

DISPOSICIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PLANTA 8 

1 
La distribución de los ambientes permite la adopción de BPM y 
medidas de prevención de contaminación. 

3 3  

2 
Las estructuras (pisos, paredes y techo) son sólidos, de material 
duradero, fáciles de limpiar y desinfectar. 

3 3  

3 
La ubicación del establecimiento está libre de peligros: olores 
fuertes, humo, polvo, etc. 

2 1  

4 
El ingreso al establecimiento dispone de veredas adecuadas 
para evitar ingreso de polvo, tierra, etc. 

1 1  

ESTRUCTURA E INSTALACIONES 16 

5 

El establecimiento se encuentra protegido contra:   

a) Inundaciones. (Pendientes, drenajes, etc.) 1 1  

b) Infestaciones por plagas. (hermeticidad, mallas, etc.) 1 1  

c) Acumulación de desechos líquidos sólidos, gas. (en espacio 
externo y área colindante). 

NA NA  

d) Riesgos eléctricos e Incendios. (cables protegidos y 
extintores vigentes) 

1 1  

6 
Para proteger el alimento, el establecimiento dispone de área 
adecuada y exclusiva para almacenamiento de alimentos. 

1 1  

7 Se cuenta con almacenes exclusivos 2 2  

8 
Las instalaciones de los equipos de producción y 
almacenamiento deben poseer un espacio suficiente para las 
operaciones sanitarias. 

1 1  

9 
El potencial de contaminación debido al diseño y construcción 
de la planta se ha reducido por división de áreas 

2 2  

10 

Se han tomado las precauciones apropiadas para proteger 
Materia Prima e Insumos. 

  

a) Al interior del almacén: con envases organizados. 1 1  

b) Existe adecuadas prácticas de almacenamiento. 1 0  
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11 
Se dispone de medios adecuados de ventilación mecánica que 
permitan controlar la temperatura, la generación de malos olores 
y/o riesgo de contaminación cruzada. 

1 1  

12 
Las ventanas están provistas de malla u otros tipos de 
protección contra plagas. 

2 2  

13 
La iluminación natural o artificial, permite la realización de 
operaciones de manera higiénica y limpia en áreas 
manipulación de alimentos. 

2 2  

14 
Las fuentes de iluminación se encuentran protegidas contra 
posibles roturas. 

1 1  

EQUIPOS 8 

15 
Las superficies del mobiliario en contacto directo con los 
alimentos deben ser de material que permita su limpieza y 
desinfección 

1 1  

16 
Las superficies del mobiliario en contacto directo con los 
alimentos deben ser inertes, no absorbentes, no tóxicos, sin 
olores ni sabores. 

1 1  

17 
Los vehículos o coches utilizados para el traslado dentro de la 
planta deben ser de material que facilita su limpieza y 
desinfección. 

1 1  

18 

Las instalaciones temporales, móviles y distribuidores 
automáticos de alimentos están construidas, emplazadas y 
proyectadas de forma tal que evita la contaminación de 
alimentos y anidamiento de plagas. 

1 1  

19 
Los equipos que aplican tratamientos térmicos permiten el 
control y ajuste a temperaturas adecuadas. 

NA NA  

20 
Los equipos y/o instrumentos de control son suficientes y 
precisos además estar diseñados y construidos con materiales 
que pueden limpiarse y mantenerse fácilmente. 

1 1  

21 
Los vehículos o coches utilizados no contaminan el alimento o 
envase. (Con olores, astillas, residuos de insecticidas, alimentos 
infestados, etc.) 

1 1  

22 
Los medios de traslado se mantienen en estado integral de 
limpieza y funcionamiento. 

NA NA  

23 
Los equipos de medición tienen calibración vigente y el registro 
de verificación y mantenimiento se encuentra al día. 

1 1  
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24 
Existen instrumentos que permiten la vigilancia de los 
parámetros de temperatura y humedad en almacenes. 

1 1  

HIGIENE PERSONAL Y SANEAMIENTO DE LOS AMBIENTES 33 

25 

Al ingreso a la planta se controla y supervisa a los 
manipuladores de alimentos: aseo personal, indumentaria y 
presencia de heridas, lesiones, sortijas, relojes, pulseras, uñas 
largas, etc. 

2 1  

26 
Se realiza exámenes médicos a los manipuladores cuando se 
tiene algún indicio de fuente de contaminación. 

1 1  

27 
Se dispone de registros de personal con reportes de alteración 
del estado de salud. 

1 1  

28 
Se cuenta con jabón y/o sustancia sanitizante junto al lavatorio 
de manos para uso de personas al ingreso a la sala de proceso 

1 1 

 

29 
El personal manipulador de alimentos cuenta con ropa 
protectora, calzado y cubrecabezas adecuado, diferenciado por 
áreas de trabajo. 

1 1 

30 
Existen registros de instrucción y supervisión del lavado de 
manos. 

1 1 

31 
Existe una instrucción y supervisión del comportamiento en 
BPM de los manipuladores de alimentos. 

1 1 

 

32 

Se encuentran identificados los recipientes para desechos, 
subproductos y 
sustancias no comestibles o peligrosas; y son de material 
adecuado. 

1 1 

 

33 
Se cuenta con lugares específicos para los desechos y 
desperdicios. 

1 1 
 

34 
Se evita la acumulación de desechos y/o desperdicios en las 
áreas de manipulación y almacenamiento de alimentos. 

1 1 
 

35 
Se dispone de abastecimiento suficiente de agua potable 
(sistema de 
distribución y almacenamiento) 

1 1 

 

36 
El agua potable cumple como mínimo los estándares de calidad 
del agua potable (0.5 – 1ppm de cloro residual). 

1 1 

 

37 
El sistema de agua no potable es independiente y se encuentra 
identificado. 

1 1 
 

38 

Se previene la posibilidad de retro flujos o conexiones cruzadas 
en el 
sistema de descarga de residuos líquidos con el de agua 
potable. 

1 1 
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39 
Existen instalaciones adecuadas y debidamente ubicadas para 
la limpieza del alimento, utensilios y equipos. 

1 1 

 

40 

Se cuenta con los servicios de higiene bien ubicados para el 
personal: 

 
 

a) Femenino: Inodoro, lavatorio y ducha. 1 1  

b) Masculino: Inodoro, lavatorio, urinario y ducha. 1 1  

41 
Los servicios higiénicos cuentan con lavamanos adecuado y 
jabón, secador de manos ( o papel toalla) y/o papel higiénico 

1 1 

 

42 
Los servicios higiénicos se encuentran en buen estado de 
conservación, limpio y saneado. 

1 1 
 

43 
Las instalaciones cuentan con vestuarios en número y diseño 
adecuado para el personal. 

1 1 
 

44 
Al ingreso a las salas de proceso, se dispone de agua, jabón 
sanitizante, grifo no manual, secador (o papel toalla) 
convenientemente ubicado. 

1 1 
 

45 
Existen letreros claros que instruyen al personal sobre la 
desinfección de manos en las salas de proceso, servicios 
higiénicos y otros. 

1 1 

 

46 
Los sumideros, desagües y otros se mantienen cerrados 
herméticamente. 

1 1 
 

47 
Se dispone de materiales adecuados y exclusivos por áreas 
para la limpieza y desinfección. 

1 1 
 

48 
Se cuenta con procedimientos para la limpieza y desinfección 
de los equipos e instalaciones 

1 1 
 

49 
Todas las superficies en contacto y no contacto con los 
alimentos se limpian con la frecuencia establecida en el 
programa de saneamiento. 

1 1 

 

50 
Durante el saneamiento de las salas de proceso, el alimento 
está fuera del área 

1 1 
 

51 

El programa de Limpieza y Desinfección asegura la limpieza de 
todas las instalaciones y equipos (incluidos los de limpieza) en 
periodos preestablecidos entre procesos. 

1 1 

 

52 Los detergentes y desinfectantes empleados son inocuos y 
eficaces para 
el uso destinado. 

1 1 

 

53 
El programa describe claramente la identificación de las 
superficies (equipos o instalaciones), responsabilidad, métodos, 
frecuencias de limpieza y medidas de vigilancia. 

1 1 

 

54 Se vigila de manera constante y se documenta la eficacia del 
programa de saneamiento. 

1 1 
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55 

Los materiales tóxicos (satirizantes, insumos de laboratorio, 
mantenimiento y reparación, etc.), son utilizados y almacenados 
adecuadamente y de manera independiente a los insumos o 
material de empaque. 

1 1 

 

56 

Se impide la entrada de animales (gatos, perros, aves, etc.) en 
los recintos de la fábrica y planta de elaboración de alimentos. 

1 1 

 

57 

Las infestaciones por plagas se combaten de manera inmediata 
manteniendo inocuidad y aptitud para alimentos. 

1 1 

 

REQUISITOS RELATIVOS A LAS MMPP, PRODUCTO Y DESPACHO 5 

58 
Se cuenta con fichas técnicas y/o certificados de análisis de 
materia prima e insumos. 

1 1 

 

59 

Existe un control previo de las materias primas e ingredientes 
antes de su uso en la elaboración (inspección, manipulación y 
almacenamiento). (análisis propios) 

2 1 

 

60 
Las reservas de materias primas e ingredientes están sujetas a 
una rotación efectiva. (primero en entrar, primero en salir) 

1 1  

61 
Se mantienen registros para la elaboración, producción, 
almacenamiento y distribución del alimento. (registros 
apropiados, inapropiado o no tiene) 

2 1  

62 
Existe un procedimiento de liberación de productos bajo los 
estándares de inocuidad y aptitud. (liberación de lote) 

1 0  

63 
Los productos no conformes son retirados y mantenidos en 
cuarentena 
bajo supervisión hasta su disposición final. 

1 1   

INOCUIDAD 11 

64 

Se cuenta con parámetros de control microbiológicos, químicos 
o físicos basados en principios científicos sólidos los que se 
encuentran documentados en planes y procedimientos de 
vigilancia que indiquen métodos y límites 

1 1   

65 
Se han definido mecanismos para evitar la contaminación 
microbiológica del alimento a través de la manipulación de 
superficies de contacto o aire, como: 
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a) Acceso restringido a las áreas de elaboración (antesalas, 
vestuarios de ingreso, etc.) 

0,5 0,5   

b) Limpieza y desinfección de superficies luego de su uso 0,5 0,5   

66 
Los utensilios y equipos portátiles ya limpios y desinfectados se 
almacenan en lugares que previenen una contaminación de 
estos. Cubiertos adecuadamente 

1 1   

67 

Se cuenta con sistemas que permitan reducir el riesgo de 
contaminación por sustancias extrañas en el producto, así como 
su detección oportuna 

   

a) imanes, tamices, control de personal, protección de zonas 
lubricadas. 

NA NA   

b) protección de equipos tratados con pesticidas, satirizantes. 
Dichos productos están almacenados en lugares seguros. 

NA NA   

68 
Las instalaciones y equipos se mantienen en estado apropiado 
que facilita su saneamiento y prevención de contaminación 
cruzada. 

1 1   

69 
Los productos químicos de limpieza y desinfección se 
manipulan y almacenan adecuadamente envasados, rotulados y 
zonificados en áreas no comunes con alimentos. 

1 1   

70 
La manipulación de productos químicos, físicos y biológicos no 
debe representar una amenaza para la inocuidad y aptitud de 
los alimentos. 

1 0   

71 
Los productos deben ser manipulados por personal capacitado 
y se tienen documentación de las medidas de seguridad. 

1 0   

72 
Se vigila la eficacia de los sistemas de saneamiento mediante la 
verificación periódica que permitan revisar y actualizar dichos 
sistemas y reportar fecha del período de registros. 

1 0   

73 
Se toman precauciones para el ingreso del personal extraño 
(visitantes) de forma tal que no atente contra la inocuidad del 
alimento. (pediluvio) 

1 1   

74 
Se cuenta con un programa documentado de control de plagas 
con evidencia de registros, ejecución y monitoreo. 

1 1   
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REQUISITOS 

PUNTOS  

 Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Logrado 

 

INOCUIDAD  

75 Se controlan los riesgos alimentarios en los PCC identificados. 1 0 
 

76 
Existen sistemas que aseguren un control eficaz de la 
temperatura, tiempo 
y/o peso para el logro de un alimento inocuo. 

1 1 

77 

En la producción se minimiza, dentro de lo posible y de acuerdo 
con el proceso requerido, la exposición del producto y 
manipulación directa de los alimentos ofreciendo una protección 
al mismo. 

2 1 

 

78 
Se han definido límites críticos de temperatura, tiempo y/o peso 
(PCC).  

1 1 

 

79 
Los dispositivos de registro de temperatura, tiempo y/o peso se 
inspeccionan a intervalos regulares para comprobar su 
exactitud. 

1 1 

 

80 

Se cuenta con un programa de capacitación a todo el personal 
el cual se cumple e incluye: BPM, HACCP, control de procesos, 
sistemas de gestión de  calidad, etc. 

 

 

a) Buenas Prácticas de Manufactura. 0,25 0  

b) HACCP 0,25 0 

c) Control de Procesos. 0,25 0  

81 
Se cuenta con registros de capacitación a la gerencia, jefatura y 
supervisores de producción sobre principios y prácticas de 
higiene de los alimentos. 

1 0 

 

82 
Se cuenta con registros de supervisión del desempeño después 
de la capacitación. 

1 0 
 

 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, 2011)  

 

Posterior a la aplicación de la lista de verificación para evaluar el cumplimiento 

de las BPM se concluye respecto al siguiente puntaje real total obtenido, el cual 

es generado por la evaluación higiénica sanitario. 
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Tabla 10: Verificación de Prerrequisitos: Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM) 

 

Requisitos 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje real.- 
total obtenido 

A 9% 8% 

B 18% 17% 

C 8% 8% 

D 36% 35% 

E 8% 5% 

F 20% 10% 

Total 100% 85% 

Fuente: Estanislao del Chimú S.A.C. 

 

Grafico 12: Verificación de Prerrequisitos: Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM) 

 

Fuente: Estanislao del Chimú S.A.C. 

Elaboración: Propia 
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A Disposición de las instalaciones de planta 

B Estructura e Instalaciones 

C Equipos 

D Higiene personal y Saneamiento de los Ambientes 

E Requisitos Relativos a las Materia Prima, Producto y 
Despacho 

F Inocuidad 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

A B C D E F

9%

18%

8%

36%

8%

20%

8%

17%

8%

35%

5%

10%

Evaluación Higiénico Sanitario
(D.S. 007-98-SA)

Puntaje Máximo Puntaje Logrado



69 
 

 

Al observar los datos y gráficos presentados, de los distintos 

requisitos de BPM en la empresa agroindustrial Estanislao del Chimú 

S.A.C., queda claro que existen conformidades y no conformidades 

en la misma, pero al mismo tiempo es evidente que es necesaria la 

implementación de un sistema que garantice la inocuidad de los 

productos de la empresa. Es importante aclarar que por medio de la 

listas de chequeo se observó que la empresa cuenta con 85.6% de 

los requisitos de BPM y que por lo tanto pueden implementar el plan 

HACCP para la elaboración de productos inocuos, siempre y cuando 

cumplan con las recomendaciones planteadas y con las cuales 

tendrán en un 100% los requisitos de BPM. 
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4.2.3 Evaluación de Peligros potenciales a la inocuidad 
 

Como resultado de la evaluación del prerrequisito tenemos que un 15% 

no cumple, por ende, analizaremos si esto constituye un peligro a la 

inocuidad. 
 

Tabla 11: Evaluación Higiénico Sanitaria (DS 007-98-SA) 

Requisitos Observaciones 
¿Peligro 

Potencial a la 
Inocuidad? 

EQUIPOS  

Los equipos de medición tienen calibración 
vigente y el registro de verificación y 
mantenimiento se encuentra al día. 

Algunos equipos solo 
cuentan con registro de 
verificación y certificación 
de calibración.  

SI 

HIGIENE PERSONAL Y SANEAMIENTO DE LOS AMBIENTES  

Se vigila de manera constante y se 
documenta la eficacia del programa de 
saneamiento. 

No hay supervisión 
constante ni medición del 
cumplimiento real de 
saneamiento. 

SI 

REQUISITOS RELATIVOS DE MATERIA PRIMA, PRODUCTOS DE 
ENVASE Y DESPACHO PRODUCTO TERMINADO  

 

Se cuenta con fichas técnicas y/o 
certificados de análisis de materia prima e 
insumos. 

Las materias primas para la 
elaboración de quinua 
perlada si cuentan con 
fichas técnicas 

SI 

Existe un control previo de las materias 
primas e ingredientes antes de su uso en 
la elaboración (inspección, manipulación y 
almacenamiento). (análisis propios) 

Se controlan Propiedades 
visuales del producto. Se 
efectúa análisis 
organolépticos, residuos de 
pesticidas  

SI 

Existe un procedimiento de liberación de 
productos bajo los estándares de 
inocuidad y aptitud. (liberación de lote) 

Se controlan Propiedades 
visuales del producto. Se 
efectúa análisis 
organolépticos, en el 
producto 

SI 
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Requisitos Observaciones 
¿Peligro 

Potencial a la 
Inocuidad? 

INOCUIDAD   

Se cuenta con parámetros de control 
microbiológicos, químicos o físicos 
basados en principios científicos sólidos 
los que se encuentran documentados en 
planes y procedimientos de vigilancia que 
indiquen métodos y límites 

Los parámetros de control 
de las especificaciones 
técnicas están validados 

SI 

Se vigila la eficacia de los sistemas de 
saneamiento mediante la verificación 
periódica que permitan revisar y actualizar 
dichos sistemas y reportar fecha del 
período de registros. 

No existe supervisión ni 
verificación periódica que 
permitan revisar y 
actualizar dichos sistemas 

SI 

Se toman precauciones para el ingreso del 
personal extraño (visitantes) de forma tal 
que no atente contra la inocuidad del 
alimento. (pediluvio) 

No hay cumplimiento de 
normas sanitarias para 
personal extraño. 

SI 

Se controlan los riesgos alimentarios en los 
PCC identificados. 

PCC no establecidos SI 

En la producción se minimiza, dentro de lo 
posible y de acuerdo al proceso requerido, 
la exposición del producto y manipulación 
directa de los alimentos ofreciendo una 
protección al mismo. 

Los procedimientos 
establecidos cuentan con 
supervisión y/o verificación 
del cumplimiento que haga 
posibles oportunidades de 
mejora para minimizarlas 

SI 

Se han definido límites críticos de 
temperatura, tiempo y/o peso (PCC). 
Ver registros. 

Los limites críticos no están 
claramente establecidos y 
validados 

SI 

Los dispositivos de registro de 
temperatura, tiempo y/o peso se 
inspeccionan a intervalos regulares para 
comprobar su exactitud. 

Solo se cuenta con patrón 
de pesos y en cuanto a 
termómetros tenemos 
certificados de calibración. 

SI 

Se cuenta con un 
programa de 
capacitación a todo el 
personal el cual se 
cumple e incluye: 
BPM, HACCP, control 
de procesos, sistemas 
de gestión de calidad, 
etc.. 

HACCP 
NO Cuenta con Programa 
de Capacitación en HACCP 

SI 

Control de 
Procesos. 

NO Cuenta con Programa 
de Capacitación en Control 
de Procesos 

SI 

Se cuenta con registros de supervisión del 
desempeño después de la capacitación. 

No se cuenta con registros 
de supervisión del 
desempeño después de la 
capacitación. 

SI 

Fuente: Elaboración Propia 
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A partir de los resultados obtenidos en la evaluación del cumplimiento de los 

lineamientos legales de la evaluación higiénico sanitario en el proceso de 

quinua perlada de la empresa agroindustrial Estanislao del Chimú S.A.C. 

determinamos que, si existe un peligro a la inocuidad, por consiguiente, se 

diseña e implementa el plan HACCP. 

 

4.2.4 Determinación del nivel de compromiso de los colaboradores con la 

inocuidad del producto. 

 

Para verificar el compromiso de los colaboradores (jefaturas) de la empresa 

con la inocuidad se realizo una encuesta y se pudo concluir que, muchas de 

las jefaturas que tienen a cargo personal operativo,  conoce sobre la 

importancia de la inocuidad y que peligros puede causar el no tener un 

producto seguro, pero no se toma la importancia debida a los controles 

necesarios para eliminarlos o disminuirlos. Esto sucede, en ocasiones, por 

avanzar con la producción. 

 

Preguntas SI NO 

1. ¿En la actualidad considera usted que es óptimo el 
Índice de cumplimiento de pre requisitos de HACCP? 

20% 80.0% 

2. ¿Actualmente considera óptimo el costo de aplicación 
de HACCP? 

60% 40.0% 

3. ¿Considera que existe Cumplimiento de metas del 
equipo HACCP? 

80% 20.0% 

4. ¿Considera usted que es óptimo el % de residuos? 35% 65.0% 

5. ¿Considera usted que es óptimo el % de agentes 
microbiológicos? 

40% 60.0% 

6. ¿Considera usted que es óptimo el % de saponina del 
grano? 

45% 55.0% 

7. ¿Considera usted que es óptima las Presiones de 
lavado y secado – porcentaje de humedad? 

45% 55.0% 

8. ¿Considera usted que la implementación del Sistema de 
Análisis de peligros y control de puntos críticos (HACCP) 
permitirá asegurar la inocuidad  en el proceso de quinua 
perlada? 

90% 10.0% 
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4.3. Desarrollo e implementación del Sistema de Análisis de peligros y 

control de puntos críticos (HACCP)  

Es necesario el desarrollo del Sistema de Análisis de peligros y control 

de puntos críticos (HACCP) ver anexo 9, considerando los siguientes 

puntos
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4.3.1.  Análisis de Peligros y medidas Preventivas de las Etapas del Procesamiento de quinua Perlada. 

 

Tabla 12:  Recepción de Materia Prima 

 

 

MANUAL HACCP 
Código: EST-AC-HAC-Q-01 

Versión: 01 

ANÁLISIS DE PELIGROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS  
1.- RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

Elaborado Por: Aseguramiento de 
Calidad 

Aprobado Por: Gerente General 

 
(1) 

Etapa o 
paso del 
Proceso 

(2) Identificar todos los 
peligros biológicos, 

químicos y físicos que 
afecten la inocuidad de 

los alimentos y que 
puedan estar asociados 
con este producto y el 

proceso 
de producción. 

Probabilidad Gravedad Valor 

(3) 

¿Es el peligro 
potencial de 

inocuidad 
alimentaria 
significativo 
(introducido 
mejorado o 

eliminado) en 
este paso? (SI 

/ N0) 

(4) 

Justificar la decisión 

tomada en la 

Columna 3 

(5) 

¿Qué medida (as) de control se 
pueden aplicar para prevenir, 
eliminar o reducir este peligro 

significativo? 

(6) 
¿Es esta 
etapa un 

Punto 
Crítico 

de 
Control? 

(SI o 
NO) 

 

RECEPCIÓN 
DE MATERIA 

PRIMA 

a. Biológico 
Presencia de E. coli, S. 
aureus, Salmonella spp, 

coliformes, Bacillus 
Cereus, proliferación de 

mohos. 

Baja Alta Menor SI 

Por incumplimiento 
del sistema de Buenas 
Prácticas de 
Manufactura. 

1. Cumplimiento de Buenas 
Prácticas de Manufactura. 

2. Cumplimiento de Control de 
Personal. 

3. Cumplimiento del Procedimiento 
de Lavado de Manos. 

4. Control Humedad del grano en la 
recepción. 

5. Desinfección de herramientas y 
maquinaria de cosecha. 

NO 

b. Químico 
Residuos de 
fitosanitarios, 

Combustibles 
(gasolina, petróleo) y 

Lubricantes (shell, 
mobil), 

Baja Alta Menor SI 

Por incumplimiento de 
periodo de carencia, 
uso de fitosanitarios 
no permitidos en el 

país. 
Por incumplimiento de 
las buenas agrícolas 

por área de 
mantenimiento 

1. Cumplimiento del programa 
fitosanitario. 

2. Mantenimiento del Sistema de 
Buenas Prácticas agrícolas ya 
implementado. 

3. Evaluación organoléptica de la 
materia prima en la recepción. 

4. Inspección visual de los medios 
de transporte antes del traslado. 

NO 
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(1) 

Etapa o 
paso del 
Proceso 

(2) Identificar todos los 
peligros biológicos, 

químicos y físicos que 
afecten la inocuidad de 

los alimentos y que 
puedan estar asociados 
con este producto y el 

proceso 
de producción. 

Probabilidad Gravedad Valor 

(3) 

¿Es el peligro 
potencial de 

inocuidad 
alimentaria 
significativo 
(introducido 
mejorado o 

eliminado) en 
este paso? (SI 

/ N0) 

(4) 

Justificar la decisión 

tomada en la 

Columna 3 

(5) 
¿Qué medida (as) de control se 
pueden aplicar para prevenir, 
eliminar o reducir este peligro 

significativo? 

(6) 
¿Es esta 
etapa un 

Punto 
Crítico 

de 
Control? 

(SI o 
NO) 

 

Presencia de metales 
pesados ( calcio, cobre, 

hierro, potasio, 
magnesio, manganeso, 
sodio, selenio, fosforo, 

zinc, molibdeno) 

Baja Mediana Menor SI 

Por contaminación 
de la materia prima 
con el agua de riego 
no adecuada para el 
cultivo. 

1. Determinación de metales pesados 
en agua utilizada en el riego. 

NO 

c.-Físico 
Presencia de materias 

extrañas: vidrios, 
madera, polvo. 

Mediana Baja Menor SI 

Por incumpliendo de 
la limpieza y 
desinfección del 
medio de transporte. 

1. Inspección visual de las unidades 
de transporte antes del traslado. NO 
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Tabla 13: Fumigación 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

MANUAL HACCP 

Código: EST-AC-HAC-Q-01 

Versión: 01 

 
 ANÁLISIS DE PELIGROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

2.- FUMIGACIÓN 

Elaborado Por: Aseguramiento de la 
Calidad 

Aprobado Por: Gerente General 

 
 

 
(1) 

Etapa o 
paso del 
Proceso. 

(2) 

Identificar todos los 
peligros biológicos, 

químicos y físicos que 
afecten la inocuidad 

de los alimentos y que 
puedan estar 

asociados con este 
producto y el proceso 

de producción. 

Probabilidad Gravedad 

 

Valor 

(3) 
¿Es el 
peligro 

potencial de 
inocuidad 

alimentaria 
significativo 
(introducido 
mejorado o 

eliminado) en 
este paso? 

(SI / N0) 

 
 
 

(4) 

Justificar la decisión 

tomada en la Columna 

3 

 
 

 
(5) 

¿Qué medida (as) de 
control se pueden aplicar 
para prevenir, eliminar o 
reducir este peligro 
significativo? 

 
(6) 

¿Es esta 
etapa un 
Punto 
Crítico de 
Control? 
(SI o NO) 

FUMIGACION 

 
a. Biológico: Presencia 

de microorganismos: 
Mohos, E. coli, S. 
aureus, Salmonella 
spp, coliformes, 
Bacillus Cereus, 

 
 
 
 

 
Baja 

 
 
 
 

 
Mediana 

 
 
 
 

 
Menor SI 

 
Por incumplimiento del 
Sistema de Buenas 
Prácticas de Higiene e 
Inadecuada higiene del 
lugar de 
almacenamiento. 

 
Por malas de 
condiciones de 
Almacenamiento. 

 

1. Almacenamiento 
correcto de la materia 
prima. 

2. Procedimiento de 
limpieza y desinfección 
de áreas. 

3. Control de la Humedad 
relativa y Temperatura 
del almacén de materia 
prima. 

 
 
 
 

NO 

b.Químico: 
Contaminación con 
Fosfuro de aluminio 
(gastión) 

Bajo Mediana Menor SI 

 
Por exceso de 
dosificación. 

1. Capacitación al 
personal 
responsable de la 
fumigación. 

2. Dosificación adecuada 
según indicación del 
fabricante. 

 

 
NO 

C. Físico 

No se ha identificado 
peligros. 
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Tabla 14: Almacenamiento de Materia Prima 

 
 

 

MANUAL HACCP 
Código: EST-AC-HAC-Q-01 
Versión:01 

Elaborado Por: Aseguramiento de la 
Calidad 

ANÁLISIS DE PELIGROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS   
3.-ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA Aprobado Por: Gerencia General 

 
 
 

 
(1) 

Etapa o 
paso del 
Proceso. 

(2) 

Identificar todos los 
peligros biológicos, 

químicos y físicos que 
afecten la inocuidad 

de los alimentos y que 
puedan estar 

asociados con este 
producto y el proceso 

de producción. 

 
 
 

 
Probabilidad 

 
 
 

 
Gravedad 

 
 
 

 
Valor 

(3) 
¿Es el peligro 
potencial de 
inocuidad 

alimentaria 
significativo 
(introducido 
mejorado o 

eliminado) en 
este paso? 

(SI / N0) 

(4) 
Justificar la 

decisión tomada 
en la Columna 3 

(5) 

¿Qué medida (as) de 
control se pueden aplicar 
para prevenir, eliminar o 

reducir este peligro 
significativo? 

 
(6) 

¿Es esta 
etapa un 

Punto 
Crítico de 
Control? 
(SI o NO) 

 
 
 
 
 

 

ALMACEN
AMIEN 
TO DE 

MATERIA 
PRIMA 

 
a. Biológico: 
 Presencia de 
microorganismos: 
proliferación de Mohos, 
E. coli, S. aureus, 
Salmonella spp, 
Coliformes, Bacillus 
Cereus. 

Baja Mediana Menor SI 

Por aumento de 
temperatura y 
humedad relativa 
del ambiente, 
malas prácticas 
de higiene e 
inadecuada 
limpieza y 
desinfección de 
los pisos, 
paredes y 
techos. 

1. Control de Buenas 
Prácticas de Manufactura. 
2. Limpieza y desinfección 

de pisos, paredes, techos 
en la zona de 
almacenamiento. 

3. Verificación y registro de 
la humedad del producto, 
temperatura ambiente y 
humedad Relativa en el 
que está almacenado. 

 
 
 
 
 

NO 

b. Físico: 
Presencia de 
materias extrañas: 
vidrios Baja Mediana Menor 

 
SI 

 
 
Por ruptura de 
luminarias. 

1. Inspección de Luminarias 
al inicio de proceso. 
2. Capacitación en el llenado 
de registros para el control 
de luminarias. 
3. Protección de las 
luminarias. 

 
 

NO 

c. Químico: 
No se ha identificado 
peligros 
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Tabla 15: Seleccionador de Impurezas 

 

 

MANUAL HACCP 
Código: EST-AC-HAC-Q-01 

Versión: 01 

ANÁLISIS DE PELIGROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS  
4.- SELECCIONADOR DE IMPUREZAS 

Elaborado Por: 
Aseguramiento de Calidad 

Aprobado Por: Gerente General 
 
 

 

(1) 
Etapa o 

paso del 
Proceso 

(2) 

Identificar todos los 
peligros biológicos, 

químicos y físicos que 
afecten la inocuidad de 

los alimentos y que 
puedan estar asociados 
con este producto y el 

proceso de producción. 

 
 

Probabilidad 
Gravedad 

 

Valor 

(3) 
¿Es el peligro 

potencial de 
inocuidad alimentaria 

significativo 
introducido 
mejorado o 

eliminado) en este 
paso? (SI / N0) 

(4) 
Justificar la 

decisión tomada 
en la Columna 3 

(5) 
¿Qué medida (as) de 

control se pueden 
aplicar para prevenir, 

eliminar o reducir 
este peligro 
significativo? 

(6) 
¿Es esta 
etapa un 

Punto 
Crítico de 
Control? 
(SI o NO) 

 
 
 
 
 
 

SELEC
CION 
ADOR 

DE 
IMPUR
EZAS 

 
a. Biológico: Presencia 
de E. coli, S. aureus, 
Salmonella spp, 
Coliformes, Bacillus 
Cereus. 

Baja Mediana Menor SI 

Por manipulación 
inadecuada, 
desinfección de 
maquinaria  
Y malas prácticas 
de higiene 
personal. 

1.Capacitación del 
personal en BPM. 

2.Análisis médicos 
del personal. 

3.Limpieza y 
desinfección de la 
maquinaria. 

 
 

NO 

b. Químico:  
Presencia de lubricantes 
(Grasa de grado 
alimenticio NSF-H.1) y 
aceite de grado 
alimentario en el producto. 

Baja Mediana Menor SI 

Por malas 
Prácticas del 
Personal de 
mantenimiento. 

1. Capacitación al 
personal de 
mantenimiento 

2. Uso de grasa y 
aceite de grado 
alimentario. 

NO 

c. Físico: 
 Presencia de materias 
extrañas: polvo, 
plásticos, vidrios, tallos). 

Baja Mediana Menor SI 

Por malas 
prácticas en la 
cosecha e 
incumplimiento de 
las buenas 
practica de 
Manufactura. 

1. Capacitación del 
personal en BPM 

2. Revisión de las 
herramientas. 

3. Capacitación sobre 
prevención de 
contaminación con 
cuerpos extraños en 
línea. 

4. Control del proceso. 

 
 

NO 
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Tabla 16: Despedrado 1 Y 2 

 

 

MANUAL HACCP 
Código: EST- AC-HAC-Q-01 

Versión: 01 

Elaborado Por: 
Aseguramiento de Calidad ANÁLISIS DE PELIGROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

5.- DESPEDRADO 1 Y 2 Aprobado Por: Gerente General  

 

 
 

(1) 
Etapa o 
paso del 
Proceso 

(2) 

Identificar todos los 
peligros biológicos, 
químicos y físicos que 
afecten la inocuidad de los 
alimentos y que puedan 
estar asociados con este 
producto y el proceso de 
producción. 

Probabilidad Gravedad Valor 

(3) 
¿Es el peligro 
potencial de 
inocuidad 

alimentaria 
significativo 
(introducido 
mejorado o 

eliminado) en este 
paso? (SI / N0) 

 

 
(4) 

Justificar la 
decisión 

tomada en la 
Columna 3 

(5) 
¿Qué medida (as) de 

control se pueden aplicar 
para prevenir, eliminar o 

reducir este peligro 
significativo? 

(6) 
¿Es esta 
etapa un 

Punto 
Crítico de 
Control? 
(SI o NO) 

DESPED
RADO 1 

Y 2 

a. Biológico 
Presencia de E. coli, 
S.Aureus, Salmonella spp, 
Coliformes, Bacillus 
Cereus, Baja Mediana Menor SI 

Por 
manipulación e 
inadecuada 
desinfección de 
maquinaria y 
malas práctica 
de higiene 
personal. 

1. Capacitación del personal 
en Buenas Prácticas de 
Manufactura. 
2. Análisis médicos del 
personal. 

3. Limpieza y desinfección 
de la línea. 

4. Monitoreo microbiológico 
de superficies en contacto 
con el alimento anualmente. 

 
 
 

 
NO 

b. Químico 
Presencia de lubricantes 
(Grasa de grado 
alimenticio NSF-H.1) y 
aceite de grado 
alimentario 

Mediana Baja Menor 

 
 

SI 

Por 
incumplimiento 
de dosis a 
utilizar. 

1.Capacitación al personal 
en la utilización de grasas y 
aceites de grado 
alimentario. 

 

NO 

 
c. Físico 
Presencia de materias 
extrañas: piedrecillas, 
plásticos, y vidrios. 

 

Baja 
Mediana Menor SI 

Por desgaste 
de los equipos 
y baja 
selección de 
Impurezas 
durante el 
proceso. 

1. Capacitación del personal 
en BPM 
2. Revisión de las 
herramientas. 
3. Capacitación sobre 
prevención de 
contaminación con cuerpos 
extraños durante el proceso. 

 

NO 
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Tabla 17: Escarificado 1 Y 2 

 

 

MANUAL HACCP 
Código: EST-AC-HAC-Q-01 

Versión: 01 

ANÁLISIS DE PELIGROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS  
6.-ESCARIFICADO 1 y 2 

Elaborado Por: Aseguramiento de 
Calidad 

Aprobado Por: Gerente General 

 
 
 

 
(1) 

Etapa o 
paso del 
Proceso. 

(2) 

Identificar todos los peligros 
biológicos, químicos y físicos 
que afecten la inocuidad de los 
alimentos y que puedan estar 
asociados con este producto y 
el proceso de producción. 

Probabilidad Gravedad Valor 

(3) 
¿Es el peligro potencial 
de inocuidad alimentaria 
significativo (introducido 

mejorado o eliminado) en 
este paso? 

(SI / N0) 

(4) 

Justificar la 

decisión 

tomada en 

la Columna 

3 

(5) 
¿Qué medida (as) de 

control se pueden aplicar 
para prevenir, eliminar o 

reducir este peligro 
significativo? 

(6) 
¿Es esta 
etapa un 

Punto 
Crítico de 
Control? 
(SI o NO) 

ESCARIFIC
ADO 1 y 2 

a. Biológico: 
 Presencia de microorganismos: 
E. coli, S. Aureus, Salmonella 
spp, Coliformes, Bacillus 
Cereus. 

Mediana Mediana Mayor 
 

SI 

Por 
incumplimie

nto de 
limpieza y 

sanitización 
de 

maquinaria. 

1. Controlar en el 
cumplimiento de los 
procedimientos de BPM. 

2. Procedimiento de limpieza 
y sanitización de 
maquinaria. 

3. Capacitación al personal 
manipulador. 

NO 

 
b.Químico: Desprendimiento 
de metales (ferroso, no ferroso 
y acero inoxidable) y 
lubricantes (Grasa de grado 
alimenticio NSF-H.1 y aceite 
de grado alimentario). 

Mediana Mediana Mayor SI 

Por 
raspaduras 

de la 
maquinaria 
durante el 
proceso e 

incumplimien
to de 

dosificación 
de 

lubricantes. 

1. Inspección visual antes de 
iniciar el proceso de las 
maquinarias y equipos. 

2. Inspección Inicial de 
detector de metales. 

3. Falta de higiene en 
trasporte Procedimiento de 
Atención de Quejas y 
Producto no Conforme. 

4. Capacitación al personal en 
la utilización de aceites y 
grasas de grado 
alimentario. 

 
 

NO 

c. Físico 
No se ha Identificado 
Peligro. 
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Tabla 18: Lavado Continuo 

 
 

 

MANUAL HACCP 
Código: EST- AC-HAC-Q-01 

Versión: 01 

ANÁLISIS DE PELIGROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
7.- LAVADO CONTINUO 

Elaborado Por: Aseguramiento de 
Calidad 

Aprobado Por: Gerente General 
 

(1) 
Etapa o 
paso del 
Proceso 

(2) 

Identificar todos los 
peligros biológicos, 
químicos y físicos 
que afecten la 
inocuidad de los 
alimentos y que 
puedan estar 
asociados con este 
producto y el 
proceso 
de producción. 

Probabilidad Gravedad Valor 

(3) 
¿Es el peligro 
potencial de 

inocuidad 
alimentaria 
significativo 
(introducido 
mejorado o 

eliminado) en 
este paso? (SI 

/ N0) 

(4)  

 Justificar la 
decisión tomada 
en la Columna 3 

(5) 
¿Qué medida (as) de control 

se pueden aplicar para 
prevenir, eliminar o reducir 
este peligro significativo? 

(6) 
¿Es esta 
etapa un 

Punto 
Crítico de 
Control? 
(SI o NO) 

 
LAVADO 
CONTINUO 

 

a. Biológico 

Presencia de 
microorganismos: 
E. coli, S. Aureus, 
Salmonella ssp, 
coliformes, Bacillus 
Cereus. 

Baja Mediana Menor SI 

Por el vapor de 
agua utilizada 
dentro del 
proceso. 

1. Capacitación al personal en 
BPM. 

2. Control de Cloro residual del 
agua. 

3. Cumplimiento de las Buenas 
prácticas del personal. 

4. Análisis médicos del personal. 
5. Verificación de la limpieza y 

desinfección de la maquinaria 
y equipos. 

6. Monitoreo microbiológico de 
superficies en contacto con el 
alimento anualmente. 

7. Control de Temperatura del 
vapor de agua en esta etapa. 

NO 
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(1) 
Etapa o 
paso del 
Proceso 

(2) 

Identificar todos los 
peligros biológicos, 
químicos y físicos 
que afecten la 
inocuidad de los 
alimentos y que 
puedan estar 
asociados con este 
producto y el 
proceso 
de producción. 

Probabilidad Gravedad Valor 

(3) 
¿Es el peligro 
potencial de 

inocuidad 
alimentaria 
significativo 
(introducido 
mejorado o 

eliminado) en 
este paso? (SI 

/ N0) 

(4)  

 Justificar la decisión 
tomada en la Columna 3 

(5) 
¿Qué medida (as) de 

control se pueden 
aplicar para prevenir, 
eliminar o reducir este 
peligro significativo? 

(6) 
¿Es esta 
etapa un 

Punto 
Crítico de 
Control? 
(SI o NO) 

 
LAVADO 

CONTINUO 

 
b. Químico 
Presencia de 
Saponina. 

Baja Mediana Menor SI 
Por lavado inadecuado 

del producto. 

1. Ensayo de producto no 
conforme. 

2. Inspección del producto 
durante el proceso 
productivo. 

3. Inspección visual antes 
de iniciar el proceso. 

NO 

b.Químico: 
Presencia de 
lubricantes (Grasa 
de grado alimenticio 
NSF- H.1 y aceite de 
grado alimentario). 

Baja Mediana Menor SI 

Por malas prácticas del 
personal de 
mantenimiento. 
Contaminación por 
desinfectantes o 
detergentes por lavado 
inadecuado e 
incumplimiento del 
procedimiento de 
limpieza y desinfección. 

1. Cumplimiento de los 

procedimientos de 

limpieza y sanitización. 

2. Control del proceso 

productivo. 

3. Capacitación al personal 

en la utilización de 

aceites y grasas de 

grado alimentario. 

 
 

NO 

c. Físico: No se ha 
identificado peligro 
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Tabla 19: Centrifugado Continuo 

 

 

MANUAL HACCP 
Código: EST-AC-HAC-Q-01 

Versión: 01 

ANÁLISIS DE PELIGROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
8.-CENTRIFUGADO CONTINUO 

Elaborado Por: Aseguramiento de Calidad 

Aprobado Por: Gerente General 
 

 
 
 

(1) 
Etapa o 
paso del 
Proceso. 

(2) 

Identificar todos los 
peligros biológicos, 
químicos y físicos que 
afecten la inocuidad de los 
alimentos y que puedan 
estar asociados con este 
producto y el proceso de 
producción. 

Probabilidad Gravedad Valor 

(3) 
¿Es el peligro 
potencial de 

inocuidad 
alimentaria 
significativo 
(introducido 
mejorado o 

eliminado) en 
este paso? 

(SI / N0) 

(4) 

Justificar la 

decisión 

tomada en la 

Columna 3 

(5) 

¿Qué medida (as) de control 
se pueden aplicar para 

prevenir, eliminar o reducir 
este peligro significativo? 

(6) 
¿Es esta 
etapa un 

Punto 
Crítico de 
Control? 
(SI o NO) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENTRIFUG

ADO 
CONTINUO 

a. Biológico 
Presencia de E. coli, S. 
Aureus, Salmonella ssp, 
coliformes, Bacillus Cereus. 

Baja Mediana Menor SI 

Por 
manipulación e 
inadecuada 
desinfección de 
la maquinaria. 

1. Capacitación del personal 
en Buenas Prácticas de 
Manufactura. 

2. Limpieza y desinfección de 
equipos y maquinaria. 

3. Monitoreo microbiológico 
de superficies de 
maquinaria en contacto con 
el alimento. 

NO 

b.Químico:  
Presencia de lubricantes 
(Grasa de grado 
alimenticio NSF- H.1 y 
aceite de grado 
alimentario). 

Baja Mediana Menor 

 
 

SI 

Por malas 
prácticas del 
personal de 
mantenimiento 

1. Capacitación al personal 
en la utilización de aceites 
y grasas de grado 
alimentario. 

NO 

 
c. Físico 
No se ha identificado 
Peligros. 
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(1) 
Etapa o 
paso del 
Proceso 

(2) 

Identificar todos los 
peligros biológicos, 
químicos y físicos que 
afecten la inocuidad 
de los alimentos y que 
puedan estar 
asociados con este 
producto y el proceso 
de producción. 

 
Probabilidad 

 
 

Gravedad 

 
 

Valor 

(3) 
¿Es el peligro 

potencial de 
inocuidad 

alimentaria 
significativo 
(introducido 
mejorado o 

eliminado) en 
este paso? (SI / 

N0) 

(4) 

Justificar la 
decisión 

tomada en la 
Columna 3 

(5) 
¿Qué medida (as) de 

control se pueden aplicar 
para prevenir, eliminar o 

reducir este peligro 
significativo? 

(6) 
¿Es esta 
etapa un 

Punto 
Crítico de 

Control? (SI 
o NO) 

SECADO 
VERTICAL 
Y 
HORIZONT
AL 
CONTINU
O 

 

a. Biológico: 
Presencia de E. coli, 
S. Aureus, 
Salmonella ssp, 
coliformes, Bacillus 
Cereus, Proliferación 
de Mohos. 

Mediana Mediana Mayor SI 

Por 
incumplimiento 
de las buenas 
prácticas del 
personal, 
inadecuada 
limpieza y 
desinfección de 
maquinaria y 
equipos. 
 
Por alto 
contenido de 
humedad, 
temperatura 

1. Cumplimiento de las Buenas 
prácticas del personal. 

2. Capacitación del personal en 
BPM. 

3. Análisis médicos del 
personal. 

4. Verificación de la limpieza y 
desinfección de la 

maquinaria y equipos. 
5. Monitoreo microbiológico de 

superficies en contacto con 
el alimento anualmente. 

6. Control de Temperatura del 
vapor de agua en esta etapa. 

7. Control de la humedad del 
producto en el proceso. 

SI 

Tabla 20: Secado Vertical y Horizontal Continuo 

 

 
 

MANUAL HACCP 
Código: EST-AC-HAC-Q-01 

Versión: 01 

ANÁLISIS DE PELIGROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
9.- SECADO VERTICAL Y HORIZONTAL CONTINUO 

Elaborado Por: Aseguramiento de la Calidad 

Aprobado Por: Gerente General 
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(1) 
Etapa o 
paso del 
Proceso 

(2) 
Identificar todos los 
peligros biológicos, 

químicos y físicos que 
afecten la inocuidad 

de los alimentos y que 
puedan estar 

asociados con este 
producto y el proceso 

de producción. 

 

Probabilidad 

 

 

Gravedad 

 

Valor 

(3) 
¿Es el peligro 
potencial de 

inocuidad 
alimentaria 
significativo 
(introducido 
mejorado o 

eliminado) en 
este paso? (SI 

/ N0) 

(4) 
Justificar la 

decisión 
tomada en la 
Columna 3 

5) 
¿Qué medida (as) de control 

se pueden aplicar para 
prevenir, eliminar o reducir 
este peligro significativo? 

(6) 

¿Es esta 
etapa un 

Punto 
Crítico de 
Control? 
(SI o NO) 

 

b. Químico: 
Presencia de 
lubricantes (Grasa 
de grado 
alimenticio NSF-
H.1 y aceite de 
grado alimentario) 

 
 
 

Baja 

 
 
 

Mediana 

 
 
 

 Menor 

 
 
 

SI 

Por malas 
prácticas del 
personal de 
mantenimiento 
y desgaste de 
equipos y 
maquinaria de 
proceso. 

 
1. Inspección visual antes del 

inicio de proceso. 
2. Capacitación al personal en 

la utilización de aceites y 
grasas de grado alimentario. 

 

 
 
 

NO 

c. Físico 

No se ha identificado 
peligros. 
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Tabla 21: Clasificado por Tamaño 
 
  

 
 

MANUAL HACCP 
Código: EST-AC-HAC-Q-01 

Versión: 01 

ANÁLISIS DE PELIGROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
10.- CLASIFICADO POR TAMAÑO 

Elaborado Por: Aseguramiento del Calidad 

Aprobado Por: Gerente General 

(1) 
Etapa o 
paso del 
Proceso 

(2) 

Identificar todos los 
peligros biológicos, 

químicos y físicos que 
afecten la inocuidad de 

los alimentos y que 
puedan estar asociados 
con este producto y el 

proceso de producción. 

Probabilidad Gravedad Valor 

(3) 
¿Es el peligro 
potencial de 

inocuidad alimentaria 
significativo 
(introducido 
mejorado o 

eliminado) en este 
paso? 

(SI / N0) 

 
 

(4) 

Justificar la 
decisión 

tomada en la 
Columna 3 

(5) 
¿Qué medida (as) de 

control se pueden 
aplicar para prevenir, 
eliminar o reducir este 
peligro significativo? 

(6) 
¿Es esta 
etapa un 

Punto 
Crítico de 
Control? 
(SI o NO) 

 
CLASIFI

CADO 
POR 

TAMAÑ
O 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Biológico: 
Contaminación con E. 
Coli, S. aureus, 
Salmonella ssp, 
Coliformes, Bacillus 
Cereus. 

Baja Mediana Menor SI 

Por 
manipulación 

inadecuada de 
maquinaria por 

parte del 
personal. 

1. Capacitación al personal 
en Buenas Prácticas de 
Manufactura. 

2. Procedimientos de 
limpieza y desinfección 
de maquinaria y equipos. 

3. Monitoreo microbiológico 
de superficies en 
contacto con el alimento. 

 
 
 
 

NO 

b. Químico: No se ha 
Identificado peligros. 

       

 
c. Físico: 
Desprendimientos de 
cerdas de escobillas. 

Baja Mediana Menor SI 

 
Por desgaste 
de estas. 

 
1. Control del proceso. 
2. Inspección visual de las 

cerdas antes del iniciar 
del proceso. 

3. Verificar el estado de 
las cerdas mediante el 
personal de 
mantenimiento. 

 
 

NO 
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Tabla 22: Gravimetría 
 
  

 

MANUAL HACCP 
Código: EST-AC-HAC-Q-01 
Versión: 01 

ANÁLISIS DE PELIGROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
 11.- GRAVIMETRÍA 

Elaborado Por: Aseguramiento de Calidad 

Aprobado Por: Gerente General 

 
 

 
(1) 

Etapa o 
paso del 
Proceso 

(2) 
Identificar todos los 
peligros biológicos, 

químicos y físicos que 
afecten la inocuidad de 

los alimentos y que 
puedan estar asociados 
con este producto y el 

proceso de producción. 

Probabilidad Gravedad Valor 

(3) 
¿Es el peligro 

potencial de inocuidad 
alimentaria 
significativo 

(introducido mejorado 
o eliminado) en este 

paso? (SI / N0) 

 
 

 
(4) 

Justificar la 
decisión 

tomada en 
la Columna 

3 

 
(5) 

¿Qué medida (as) de 
control se pueden 
aplicar para 
prevenir, eliminar o 
reducir este peligro 
significativo? 

 
(6) 

¿Es esta 
etapa un 

Punto 
Crítico de 
Control? 
(SI o NO) 

 
 
 
 
 
 

 

GRAVI
METRÍA 

 
a. Biológico 
Contaminación por: E. 
coli, S. aureus, 
Salmonella ssp, 
coliformes, Bacillus 
Cereus 

Baja Mediana Menor SI 

Por 
inadecuada 
limpieza y 
desinfección 
de equipos y 
maquinaria. 

1. Capacitación al 
personal en 
Buenas Prácticas 
de Manufactura. 

2. Procedimiento de 
Limpieza y 
desinfección de 
maquinaria y 
equipo. 

 
 
 
 

No 

 
b. Químico 
No se ha identificado 
peligros. 

       

 
c. Físico 
No se ha identificado 
peligros. 
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Tabla 23: Selección por Color 

 

 
 

MANUAL HACCP 
Código: EST- AC-HAC-Q-01 

Versión: 01 

ANÁLISIS DE PELIGROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
12.- SELECCIÓN POR COLOR 

Elaborado por: Aseguramiento de Calidad 

Aprobado Por: Gerente de General 
 

 
(1) 

Etapa o 
paso del 
Proceso 

(2) 

Identificar todos los 
peligros biológicos, 
químicos y físicos 
que afecten la 
inocuidad de los 
alimentos y que 
puedan estar 
asociados con este 
producto y el 
proceso de 
producción. 

 
 
Probabilidad 

 
 

Gravedad 

 
 
Valor 

(3) 
¿Es el 
peligro 

potencial de 
inocuidad 

alimentaria 
significativo 
(introducido 
mejorado o 
eliminado) 

en este 
paso? 

(SI / N0) 

 
 

(4) 

Justificar la 
decisión 

tomada en 
la Columna 

3 

 
 

(5) 
¿Qué medida (as) de 

control se pueden 
aplicar para prevenir, 
eliminar o reducir este 
peligro significativo? 

 
(6) 

¿Es esta 
etapa un 

Punto 
Crítico de 
Control? 
(SI o NO) 

SELECCI
ÓN POR 
COLOR 

a. Biológico: 
Contaminación por E. 
Coli,S. aureus, 
Salmonella ssp, 
coliformes, Bacillus 
Cereus. 

Baja Mediana Menor SI 

Por 
incumplimien
to de las 
Buenas 
Prácticas de 
Manufactura. 

1. Cumplimiento de 
las Buenas 
Prácticas de 
Manufactura. 

2. Cumplimiento de 
procedimiento de 
limpieza y 
desinfección. 

NO 

b. Químico 
No se han identificado 
peligros. 

       

c. Físico 
No se han identificado 
peligros. 
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Tabla 24: Detección de Metales 

 
 
 
 
 

 

(1) 
Etapa o 
paso del 
Proceso. 

(2) 

Identificar todos los 
peligros biológicos, 

químicos y físicos que 
afecten la inocuidad de 

los alimentos y que 
puedan estar asociados 
con este producto y el 

proceso de producción. 

Probabilidad Gravedad Valor 

(3) 
¿Es el peligro 
potencial de 

inocuidad 
alimentaria 
significativo 
(introducido 
mejorado o 

eliminado) en 
este paso? 

(SI / N0) 

 
 

 
(4) 

Justificar la 
decisión 

tomada en 
la Columna 

3 

 

(5) 

 
¿Qué medida (as) 

de control se 
pueden aplicar 
para prevenir, 

eliminar o reducir 
este peligro 

significativo? 

 
(6) 

 
¿Es esta 
etapa un 

Punto 
Crítico de 
Control? 
(SI o NO) 

DETECCIÓN 
DE 
METALES 

 
a. Biológico 
No se han identificado 
peligros. 

       

b. Químico 
No se han identificado 
peligros. 

       

 
c. Físico 
Presencia de metales 
(ferroso, no ferroso y 
acero inoxidable). 

Alta Mediana Mayor SI 

Por 
incumplimiento 

de Buenas 
Prácticas de 
Manufactura. 

1. Capacitación
del personal 
en BP 

2. Inspección 
del detector 
de metales al 
inicio del 
proceso. 

3. Atención de 
quejas y 
producto No 
conforme. 

 
 

SI 

 
MANUAL HACCP 

Código: EST- AC-HAC-Q-01 

Versión: 01 

ANÁLISIS DE PELIGROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
13.- DETECCIÓN DE METALES 

Elaborado por: Aseguramiento de la Calidad  

Aprobado Por: Gerente General 
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Tabla 25: Envasado, Pesado y Cosido a Granel o Sellado automático 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) 
Etapa o paso 
del Proceso 

(2) Identificar todos los 
peligros biológicos, 

químicos y físicos que 
afecten la inocuidad de 

los alimentos y que 
puedan estar asociados 
con este producto y el 

proceso de producción. 

Probabilidad Gravedad Valor 

(3) 
¿Es el peligro potencial 

de inocuidad 
alimentaria 
significativo 

(introducido mejorado 
o eliminado) en este 

paso? 
(SI / N0) 

(4) 
Justificar la 

decisión 
tomada en la 
Columna 3 

(5) 
¿Qué medida (as) de control se 

pueden aplicar para prevenir, 
eliminar o reducir este peligro 

significativo? 

(6) 
¿Es esta 
etapa un 

Punto 
Crítico 

de 
Control? 

(SI o 
NO) 

ENVASADO
, PESADO Y 
COSIDO A 
GRANEL Y 
SELLADO 

AUTOMATIC
O 

 
a. Biológico: 
Contaminación de 
E.Coli,S. aureus, 
Salmonella ssp, 
coliformes,Bacillus 
Cereus. 

 
 
 

 
Baja 

 
 
 

 
Mediana 

Menor 
 

SI 

Por malas 
prácticas 
de higiene 
del 
Personal e 
inadecuad
a limpieza 
de 
maquinari
a y 
equipos. 

1. Capacitación al personal en 
Buenas Prácticas de 
Manufactura. 
2. Procedimiento de Limpieza y 
Desinfección de Maquinaria y 
Equipos. 
3. Inspección visual antes de 
iniciar el proceso. 
4. Inspección de la higiene del 
personal operario. 

NO 

 
b. Químico 

 
Presencia de 
saponina. 

Mediana Mediana Mayor SI 

Por lavado 
inadecuad
o y 
escarificad
o del 
grano. 

1. Control de Temperatura del 
vapor de agua en el Etapa de 
lavado. 

2. Capacitación al personal en 
mantenimiento de en la 
manipulación de los equipos y 
maquinaria. 

3. Mantenimiento Preventivo del 
Escarificador. 

4. Control de saponina del 
producto. 

SI 

 

MANUAL HACCP 
Código: EST- AC-HAC-Q-01 

Versión: 01 

ANÁLISIS DE PELIGROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
14.- ENVASADO, PESADO Y COSIDO A GRANEL O 

SELLADO AUTOMATICO 

Elaborado por: Aseguramiento de la 
Calidad 

Aprobado Por: Gerente 
General 
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(1) 

Etapa o paso 
del Proceso 

 
 
 

(2) Identificar todos los 
peligros biológicos, 

químicos y físicos que 
afecten la inocuidad 

de los alimentos y que 
puedan estar 

asociados con este 
producto y el proceso 

de producción. 

Probabilidad Gravedad Valor 

(3) 

¿Es el peligro potencial 
de inocuidad 

alimentaria significativo 
(introducido mejorado o 

eliminado) en este 
paso? 

(SI / N0) 

(4) 
Justificar 

la decisión 
tomada en 

la 
Columna 3 

(5) 
¿Qué medida (as) de control 

se pueden aplicar para 
prevenir, eliminar o reducir 
este peligro significativo? 

 

¿Es esta 
etapa un 

Punto 
Crítico de 
Control? 
(SI o NO) 

ENVASADO, 
PESADO Y 
COSIDO A 
GRANEL Y 
SELLADO 

AUTOMATIC
O 

 
c. Físico 

Presencia de 
metales (ferroso, no 
ferroso y acero 
inoxidable) y 
accesorios 
personales. 

 
 
 

Baja 

 
 
 

Mediana 

 
 
 

  Menor 

 
 
 

SI 

 
 

Por malas 
prácticas 
de 
manufactu
ra. 

1. Capacitación al personal en 
Buenas Prácticas de 
Manufactura. 

2. Revisión periódica del 
estado y uso de la 
indumentaria del 
personal a lo largo del 
proceso. 

3. Capacitación al personal en 
prevención de 
contaminación con cuerpos 
extraños en línea de 
proceso. 

4. Inspección de la higiene del 
personal y del 
Control de la 
Condición de la Salud 
del Personal. 

NO 
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Tabla 26: Codificado/ Empacado y Etiquetado 

 
 

 
 
 

(1) 
Etapa o paso 
del Proceso 

(2) 
Identificar todos 
los peligros 
biológicos, 
químicos y 
físicos que 
afecten la 
inocuidad de los 
alimentos y que 
puedan estar 
asociados con 
este producto y 
el 
proceso de 
producción. 

Probabilidad Gravedad Valor 

(3) 
¿Es el peligro 
potencial de 

inocuidad 
alimentaria 
significativo 
(introducido 
mejorado o 

eliminado) en 
este paso? (SI / 

N0) 

(4) 

Justificar la 

decisión 

tomada en la 

Columna 3 

(5) 
¿Qué medida 
(as) de control 

se pueden 
aplicar para 

prevenir, 
eliminar o 

reducir este 
peligro 

significativo? 

(6) 

 
¿Es 
esta 
etap
a un 
Punt

o 
Críti
co 
de 

Cont
rol? 
(SI o 
NO) 

CODIFICADO / 
EMPACADO Y 
ETIQUETADO 

a.Biológico: 
Contaminación 
de 
microorganismos: 
E. coli, S. aureus, 
Salmonella ssp, 
coliformes, 
Bacillus Cereus. 

Baja Mediana   Menor SI 

 

Por malas 
Prácticas de 
Manufactura. 

1. Cumplimiento 
de buenas 
prácticas de 
Manufactura 

2. Control de 
Salud del 
personal que 
labora. 

NO 

b. Químico:  
No se han 
identificado 
peligros. 

       

c. Físico: 
No se han 
identificado 
peligros. 

       

 

 

MANUAL HACCP 
Código: EST- AC-HAC-Q-01 

Versión: 01 

ANÁLISIS DE PELIGROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
15.- CODIFICADO/ EMPACADO Y ETIQUETADO 

Elaborado Por: Aseguramiento de la 
Calidad 
Aprobado Por: Gerente 
General 
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Tabla 27: Paletizado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) 
Etapa o 
paso del 
Proceso. 

(2) 

Identificar todos los 
peligros biológicos, 

químicos y físicos que 
afecten la inocuidad de 

los alimentos y que 
puedan estar asociados 
con este producto y el 

proceso 
de producción. 

Probabilidad Gravedad Valor 

(3) 
¿Es el peligro 
potencial de 

inocuidad 
alimentaria 
significativo 
(introducido 
mejorado o 

eliminado) en 
este paso? (SI 

/ N0) 

(4) 
Justificar la decisión 

tomada en la 
Columna 3 

(5) 
¿Qué medida 
(as) de control 

se pueden 
aplicar para 

prevenir, 
eliminar o 

reducir este 
peligro 

significativo? 

(6) 
¿Es 
esta 
etap
a un 
Punt

o 
Críti
co 
de 

Cont
rol? 
(SI o 
NO) 

PALETIZ
ADO 

a. Biológico 
No se ha identificado 

peligro. 

       

b. Químico 
No se ha identificado 

peligro 
       

c. Físico Presencia 
de materias extrañas: 

grapas metálicas, 
clavos, zunchos y 

madera. 

 
Mediana 

 
Baja 

 
Menor 

 
 

SI 

 
Por un inadecuado 

manejo de los 
materiales de 

paletizado. 

1. Capacitar en 
Buenas 

Prácticas de 
Manufactura. 

2. Mantenimient
o del Orden y 
limpieza en la 

Zona de 
Paletizado. 

 
NO 

 

 

 

MANUAL HACCP 
Código: EST- AC-HAC-Q-01 

Versión: 01 

ANÁLISIS DE PELIGROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
16.- PALETIZADO 

Elaborado Por: Aseguramiento de la 
Calidad 

Aprobado Por: Gerente General 
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(1) 
Etapa o 
paso del 
Proceso 

(2) 

Identificar todos los 
peligros biológicos, 

químicos y físicos que 
afecten la inocuidad de 

los alimentos y que 
puedan estar asociados 
con este producto y el 

proceso de producción. 

 
 
 
 

 
Probabilidad 

 
 
 

 
Gravedad 

 
 
 

 
Valor 

(3) 
¿Es el peligro 
potencial de 
inocuidad 

alimentaria 
significativo 
(introducido 
mejorado o 

eliminado) en 
este paso? 

(SI / N0) 

(4) 

Justificar la 
decisión 

tomada en 
la Columna 

3 

(5) 
¿Qué medida (as) de 

control se pueden 
aplicar para prevenir, 
eliminar o reducir este 
peligro significativo? 

(6) 
¿Es esta 
etapa un 

Punto 
Crítico 

de 
Control? 
(SI o NO) 

ALMACE
NAMIEN
TO DE 
PRODU

CTO 
TERMIN

ADO 

 
a. Biológico 

Contaminación de 
microrganismos: E. coli, 
S. aureus, Salmonella 

ssp, coliformes, Bacillus 
Cereus y proliferación de 

Mohos. 

 
 
 
 
 
 
Baja 

 
 
 
 
 
 
Mayor 

 
 
 
 
 
 

 Mediana 

 
 
 
 
 
 

SI 

 
 
 

Por 
cambios 
variables 
de 
temperat
ura y 
humedad 

1. Control 
Humedad del grano. 

2. Verificación del 
cumplimiento de la 
carga microbiana en el 
producto terminado de 
acuerdo a los 
parámetros 
establecidos. 

3. Control de 
temperatura y humedad 
del grano durante su 
almacenamiento, ya 
que un incremento de 
temperatura y humedad 
puede incrementar 
la proliferación mohos en 
el grano. 

 

 
 
 
 
 

 
NO 

Tabla 28:  Almacenamiento de Producto Terminado 

 

 
 

MANUAL HACCP 
Código: EST- AC-HAC-Q-01 

Versión: 01 

ANÁLISIS DE PELIGROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
17.- ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO 

Elaborado Por: Aseguramiento 
de la Calidad 

Aprobado Por: Gerente General 
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(1) 
Etapa o 
paso del 
Proceso 

(2) 

Identificar todos los 
peligros biológicos, 

químicos y físicos que 
afecten la inocuidad de 

los alimentos y que 
puedan estar asociados 
con este producto y el 

proceso de producción. 

 
 
 
 

 
Probabilidad 

 
 
 

 
Gravedad 

 
 
 

 
Valor 

(3) 
¿Es el peligro 
potencial de 
inocuidad 

alimentaria 
significativo 
(introducido 
mejorado o 

eliminado) en 
este paso? 

(SI / N0) 

(4) 

Justificar la 
decisión 

tomada en 
la Columna 

3 

(5) 
¿Qué medida (as) de 

control se pueden 
aplicar para prevenir, 
eliminar o reducir este 
peligro significativo? 

(6) 
¿Es esta 
etapa un 

Punto 
Crítico 

de 
Control? 
(SI o NO) 

ALMACE
NAMIEN
TO DE 
PRODU

CTO 
TERMIN

ADO 

b. Químico 

No se han
 identificado peligros. 

       

 
d. Físico 
No se han
 identificado peligros. 
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Tabla 29:  Despacho de Producto Terminado 

 
 

(1) 
Etapa o paso 
del Proceso 

(2) 

Identificar todos los 
peligros biológicos, 
químicos y físicos 

que afecten la 
inocuidad de los 
alimentos y que 

puedan estar 
asociados con este 

producto y el 
proceso de 
producción. 

Probabilidad Gravedad Valor 

(3) 
¿Es el 
peligro 

potencial de 
inocuidad 

alimentaria 
significativo 
(introducido 
mejorado o 

eliminado) en 
este paso? 

(SI / N0) 

(4)  
Justificar la 

decisión 
tomada en 
la Columna 

3 

 
 

(5) 
¿Qué medida (as) 

de control se 
pueden aplicar 
para prevenir, 

eliminar o reducir 
este peligro 
significativo? 

 
(6) 

 
¿Es 
esta 

etapa 
un 

Punto 
Crítico 

de 
Control? 

(SI o 
NO) 

DESPACHO 
DE 

PRODUCTO 
TERMINADO 

 
a. Biológico 

No se ha identificado 
peligros. 

       

b. Químico 
No se han 
identificado peligros. 

       

c. Físico 
No se han 
identificado peligros. 

       

 
 

 
 

 

MANUAL HACCP 
Código: EST- AC-HAC-Q-01 

Versión: 01 

ANÁLISIS DE PELIGROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
18.- DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO 

Elaborado Por: Aseguramiento de la 
Calidad 

Aprobado Por: Gerente General 



97 

 

4.3.2. Análisis de Peligros y medidas Preventivas de las Insumos del Procesamiento de quinua Perlada. 

 
Tabla 30:  Análisis de Peligros Materia Prima 

 
MANUAL HACCP 

Código: EST- AC-HAC-Q-01 

Versión: 01 

ANÁLISIS DE PELIGROS MATERIA PRIMA 

Elaborado Por: Aseguramiento de la 
Calidad 

Aprobado Por: Gerente General 
 

Etapa 
Tipo de 
peligro Causa Probabilidad Gravedad Valor 

Existen 
peligros 

significati
vos para 

la 
inocuidad 

de 
alimentos 

Justificación 

 
Qué medida 

preventiva se 
puede aplicar 
para prevenir 

el peligro 

Este es 
un 

punto 
crítico 

de 
control 

(si o 
no) 

MATERIA 
PRIMA 
 

 
Químico: 
Residuos de 
fitosanitarios 
Combustibles 
(gasolina 
,petróleo) 
Lubricantes 
(shell, mobil ) 

Uso de 
fitosanitario

s no 
permitidos. 
Derrame de 
lubricantes 

y 
combustible
s por Malas 
Prácticas 

de 
Transporte. 

BAJA ALTA MENOR NO 

- Cumplimiento del 
programa 
Fitosanitario, 
control de 
proveedores e 
Inspección de 
medios de 
transporte, 
recepción de 
Materia Prima. 

- Mantenimiento del 
Sistema de Buenas 
Prácticas 
Agrícolas. 

- Programa de 
mantenimiento de 
maquinaria y 
medios de 
transporte. 

Sistema de 
Buenas 
Prácticas 
Agrícolas e 
Inspección 
de medios de 
Transporte. 
Pedir 
certificados 
de calidad y 
fichas 
técnicas de 
los 
fitosanitarios 
a utilizar. 

NO 
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Etapa 
Tipo de 
peligro Causa Probabilidad Gravedad Valor 

Existen 
peligros 

significati
vos para 

la 
inocuidad 

de 
alimentos 

 
 

Justificación 

 
Qué medida 

preventiva se 
puede aplicar 
para prevenir 

el peligro 

Este es 
un 

punto 
crítico 

de 
control 

(si o 
no) 

MATERIA 
PRIMA 

 
Físico: 
vidrios, 
madera, 
plásticos, 

piedrecillas
, hilos. 

Ruptura de 
luminarias, 
ruptura de 
sacos en 
donde se 
almacena 
el grano, 

Mal 
manejo 

Post 
Cosecha. 

MEDIANA MEDIANA MENOR NO 

Mantenimiento y 
buen uso de 

Maquinaria utilizada 
en cosecha. 

Cumplimiento de las 
Buenas Prácticas de 

Manufactura 

 
 

Buenas 
Prácticas de 
Manufactura 

NO 

Biológico: 
Presencia 

de 
Microrganis
mos: E. coli, 
Salmonella 

SSP, 
Bacillus 
Cereus. 

Contamina
ción del 
grano 

durante la 
cosecha, 
transporte 

y 
descarga. 

BAJA MEDIANA MENOR NO 

Cumplimiento de 
Buenas Práctica 
de Manufactura. 
Desinfección de 
herramientas de 

cosecha. 
Desinfección de 

medios de 
transporte. 

Buenas 
Prácticas de 
Manufactura 

Inspección de 
medios de 
Transporte. 
Control de 

Proveedores. 

NO 
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Tabla 31:  Análisis de Peligros de Envases 

 

 
 
ETAPA 

TIPO DE 
PELIGRO 

CAUSA 

 
 

PROBABILIDAD 

GRAVEDA
D 

 
 
VALOR 

Existen 
peligros 
significat
ivos para 

la 
inocuida

d de 
alimento

s 

Justificación 

 
Qué medida 
preventiva se 
puede aplicar 
para prevenir 
el peligro 

Este es 
un 

Punto 
Crítico 

de 
Control 

(SI o 
NO) 

ENVASE 

 
Biologico: 
Presencia 
de E. coli, 
S. aereus, 
Salmonella 
ssp, 
coliformes, 
Bacillus 
Cereus. 

 
Manipulac
ión 
inadecuad
a de 
maquinari
a y 
equipos 
por parte 
del 
personal. 

BAJA MEDIANA MENOR NO 

Capacitación al 
personal en 
Buenas 
Prácticas de 
Manufactura. 
Procedimiento 
de Limpieza y 
desinfección de 
Maquinaria y 
Equipos. 
Inspección 
visual antes del 
iniciar el 
proceso. 

1. Sistema de 
Buenas 
Prácticas de 
manufactura. 

2. Procedimiento 
de Limpieza y 
Desinfección. 

3. Control de 
Proveedores. 
4.Certificado de 
Calidad 

 
 

NO 

 

 

 

 

MANUAL HACCP 

Código: EST- AC-HAC-Q-01 

Versión: 01 

Elaborado Por: Aseguramiento de la 
Calidad 

ANÁLISIS DE PELIGROS DE ENVASES 
Aprobado Por: Gerente General 
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ETAPA 

TIPO DE 
PELIGRO 

CAUSA PROBABILIDAD GRAVEDAD VALOR 

Existen 
peligros 

significativ
os para la 
inocuidad 

de 
alimentos 

Justificación 

Qué 
medida 

preventiva 
se puede 
aplicar 
para 

prevenir el 
peligro 

Este es 
un 
Punto 
Crítico 
de 
Contro
l (SI o 
NO) 

ENVASE 

Químico: 
Sustancias 
plastificant
es y Tintas 

de 
impresión 

 
Fases de 

producción 
anteriores 
Control de 
proveedore

s de los 
envases. 

 
BAJA 

 
MEDIANA 

 
MENOR 

 
NO 

-. Evitar el uso 
de envases 

que son 
tratados los 

exteriores con 
colorantes o 

tintas de 
impresión a 

base de 
plomo u otro 

tipo de 
metal. 

-. Inspección 
visual antes 
de iniciar el 

proceso. 

Pedir 
certificados 
de calidad y 

fichas 
técnicas de 
los envases 

que 
garanticen la 

inocuidad 
del envase. 

 
NO 

Físico: 
Cuerpos 
extraños 
(Hilos) 

Mal 
cosido o 
sellado 
del 
envase 

BAJA MEDIANA MENOR NO 

Capacitación 
al personal en 
prevención de 
contaminación 
con cuerpos 
extraños en 
línea de 
proceso de 
envasado. 

Cumplimi
ento de 
Buenas 
Prácticas 
de 
Manufact
ura 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NO 
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Tabla 32:  Análisis de Peligros de Agua 

 

 

MANUAL HACCP 
Código: EST- AC-HAC-Q-01 

Versión: 01 

ANÁLISIS DE PELIGROS DE AGUA 

Elaborado Por: Aseguramiento de la 
Calidad 

Aprobado Por: Gerente General 

 

 
ETAPA 

 

 
TIPO DE 
PELIGRO 

CAUSA PROBABILIDAD GRAVEDAD VALOR 

Existen 
peligros 

significativo
s para la 

inocuidad 
de 

alimentos 

 

 
Justificación 

Qué 
medida 

preventiva 
se puede 
aplicar 
para 

prevenir el 
peligro 

Este 
es un 
Punto 
Crític
o de 
Contr
ol (SI 
o NO) 

AGUA 

 
BIOLOGICO: 

Presencia de: E. Coli 

, Bacterias 
Coliformes 

termolerantes o 
fecales, Bacterias 

heterotróficos, 
Huevos y larvas de 
helmintos, quistes y 

ooquistes de 
protozoarios 

patógenos, virus, 
Organismos de vida 
libre, como algas, 

protozoarios, 
copépodos, rotíferos, 
nematodos, en todos 

sus estadios 
devolutivos. 

 
 
 
 
 

Agua 
potable 
contami
nada por 
la red. 

ALTA BAJA MENOR NO 

Realización de 
análisis 
microbiológico 
del agua a 
utilizar. 

 
1. Análisis 
microbioló
gico de 
agua. 
2. Cump
limiento 
de la 
RM 

NO 
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ETAPA 

 

 
TIPO DE 
PELIGRO 

 

 
CAUSA 

 

 
PROBABILIDAD 

 

 
GRAVEDAD 

 

 
VALOR 

Existen 
peligros 

significativos 
para la 

inocuidad de 
alimentos 

 

 
Justificación 

Qué 
medida 

preventiva 
se puede 
aplicar 
para 

prevenir 
el peligro 

 
 

Este es 
un 

Punto 
Crítico 

de 
Control 

(SI o 
NO) 

AGUA 

QUÍMICO: 
Presencia 
cloruros, sulfatos 
y metales 
pesados (Ag,Al, 
As, B, Ba, Cr, 
Fe,P, Mg,Mn,Pb, 
Cd,Ca, Cr, 

Ga, S, Sb, Sn, Zn, 
Zr) 

Por 
mala 
utilizaci
ón de 
tuberías
, 
cañería
s y 
tanques 
de 
almacen
amiento 
de 
agua. 

ALTA BAJA MENOR NO 

Se realizan 
pruebas 
químicas 
para la 
detección 
cloruros, 
sulfatos y 
metales 
pesados 
(Ag, Al, As, 
B, Ba, Cr, 
Fe, P, Mg, 
Mn, Pb, Cd, 
Ca, Cr, Ga, 
S, Sb, Sn, 
Zn, Zr) 

Análisis 
de 
presencia 
de 
metales 
pesados 
de agua. 

NO 
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4.3.3. Establecimiento de los Puntos Críticos 

Tabla 33:  Establecimiento de los Puntos Críticos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MANUAL HACCP 
Código: EST- AC-HAC-Q-01 

Versión: 01 

ESTABLECIMIENTO DE LOS PUNTOS 
CRÍTICOS 

Elaborado Por: Aseguramiento de la Calidad 

Aprobado Por: Gerente General 

ETAPA PELIGRO TIPO P1 P2 P3 P4 PCC 

RECEPCIÓN DE 
MATERIA PRIMA 

Presencia de E. coli, S. aureus, Salmonella 
spp, coliformes, Bacillus Cereus, 
proliferación de mohos. 

BIOLOGICO SI NO NO 
 

-- 
NO ES PCC 

Residuos de fitosanitarios, Combustibles 
(gasolina, petróleo) y Lubricantes (shell, mobil). QUIMICO SI NO NO -- NO ES PCC 

Presencia de metales pesados ( calcio, cobre, 
hierro, potasio, magnesio, manganeso, sodio, 
selenio, fosforo, zinc, molibdeno) 

QUIMICO SI NO NO -- NO ES PCC 

Presencia de materias extrañas: vidrios, madera, 
polvo. 

FISICO SI NO NO -- NO ES PCC 

FUMIGACION 

Presencia de microrganismos: Mohos, E. 
coli, S. aureus, Salmonella spp, 
coliformes, Bacillus Cereus 

BIOLOGICO SI NO NO -- NO ES PCC 

Contaminación con Fosfuro de aluminio (gastión) QUIMICO SI NO NO -- NO ES PCC 

ALMACENAMIENTO 

Presencia de microorganismos: proliferación de 
Mohos, E. coli, S. aureus, Salmonella spp, 
Coliformes, Bacillus Cereus. 

BIOLOGIO SI NO NO -- NO ES PCC 

Presencia de materias extrañas: vidrios 

 
FÍSICO SI NO NO -- NO ES PCC 
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ETAPA PELIGRO TIPO P1 P2 P3 P4 PCC 

SELECCIONADOR 
DE IMPUREZAS 

Presencia de E. coli, S. aureus, Salmonella 
spp, Coliformes, Bacillus Cereus. BIOLOGIO SI NO NO -- NO ES PCC 

Presencia de lubricantes (Grasa de grado 
alimenticio NSF-H.1) y aceite de grado 
alimentario en el producto. 

QUIMICO SI NO NO -- NO ES PCC 

Presencia de materias extrañas: polvo, plásticos, 
vidrios, tallos). 

FISICO SI NO NO -- NO ES PCC 

DESPEDRAD
O 1 Y 2 

Presencia de E. coli, S.Aureus, Salmonella 
spp, Coliformes, Bacillus Cereus, BIOLÓGICO SI NO NO -- NO ES PCC 

Presencia de lubricantes (Grasa de grado 
alimenticio NSF-H.1) y aceite de grado 
alimentario. 

QUIMICO SI NO NO 
 
-- NO ES PCC 

ESCARIFICADO 1 Y 
2 

Presencia de microorganismos: E. coli, S. 
Aureus, Salmonella spp, Coliformes, Bacillus 
Cereus. 

BIOLOGICO SI NO NO -- NO ES PCC 

Desprendimiento de metales (ferroso, no 
ferroso y acero inoxidable) y lubricantes 
(Grasa de grado alimenticio NSF-H.1 y aceite 
de grado alimentario). 

QUÍMICO SI NO NO -- NO ES PCC 

LAVADO 
CONTINUO 

Presencia de microorganismos: E. coli, S. 
Aureus, Salmonella ssp, coliformes, Bacillus 
Cereus. 

BIOLOGICO SI NO NO -- NO ES PCC 

Presencia de Saponina. QUIMICO SI NO NO -- NO ES PCC 

Presencia de lubricantes (Grasa de grado 
alimenticio NSF-H.1 y aceite de grado 
alimentario). 

QUIMICO SI NO NO -- NO ES PCC 
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ETAPA PELIGRO TIPO P1 P2 P3 P4 PCC 

CENTRIFUGADO 
CONTINUO 

Presencia de E. coli, S. Aureus, Salmonella 
ssp, coliformes, Bacillus Cereus. BIOLOGICO SI NO NO - NO ES PCC 

Presencia de lubricantes (Grasa de grado 
alimenticio NSF-H.1 y aceite de grado 

alimentario). 
QUIMICO SI NO NO 

 
- NO ES PCC 

SECADO 
VERTICAL Y 

HORIZONTAL 
CONTINUO 

Presencia de E. coli, S. Aureus, Salmonella 
ssp, coliformes, Bacillus Cereus, 

Proliferación de Mohos. 
BIOLOGICO SI SI - - SI ES PCC 1 

Presencia de lubricantes (Grasa de grado 
alimenticio NSF-H.1 y aceite de grado 

alimentario) 
QUIMICO SI NO NO - NO ES PCC 

GRAVIMETRÍA 

Desprendimientos de cerdas de escobillas. FISICO SI NO NO - NO ES PCC 

Contaminación por: E. coli, S. aureus, 
Salmonella ssp, coliformes, Bacillus 

Cereus 
BIOLOGICO SI NO NO - NO ES PCC 

SELECCIÓN 
POR COLOR 

Contaminación por E. Coli, S. aureus, 
Salmonella ssp, coliformes, Bacillus 

Cereus. 
BIOLOGICO SI NO NO - NO ES PCC 
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ETAPA PELIGRO TIPO P1 P2 P3 P4 PCC 

DETECCION DE 
METALES 

Presencia de metales (ferroso, no ferroso 
y acero inoxidable) 

FISICO SI SI - - SI ES PCC2 

Contaminación de E. Coli,S. aureus, 
Salmonella ssp, coliformes, Bacillus 
Cereus. 

BIOLOGICO SI NO NO - NO ES PCC 

ENVASADO, PESADO Y 
COSIDO A GRANEL O 

SELLADO AUTOMATICO 

Ausencia de saponina. QUIMICO SI SI - - SI ES PCC3 

Presencia de metales (ferroso, no 
ferroso y acero inoxidable) y 
accesorios personales. 

FISICO 
 
SI 

NO NO - NO ES PCC 

CODIFICADO / 
EMPACADO / 
ETIQUETADO 

Contaminación de microorganismos: E. 
coli, S. aureus, Salmonella ssp, 
coliformes, Bacillus Cereus. 

BIOLOGICO 
 
SI 

NO NO - NO ES PCC 

PALETIZADO 
Presencia de materias extrañas: grapas 
metálicas, clavos, zunchos y madera. 

FISICO 
 
SI 

 
NO 

 
NO 

- NO ES PCC 

ALMACENAMIENTO 
DE PRODUCTO 

TERMINADO 

Contaminación de microorganismos: E. 
coli, S. aureus, Salmonella ssp, 
coliformes, Bacillus Cereus y 
proliferación de Mohos. 

BIOLOGICO 
 
SI 

 
NO 

 
NO 

- NO ES PCC 

DESPACHO DE 
PRODUCTO 
TERMINADO 
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4.3.4. Sistema de Vigilancia o Monitoreo de los Puntos Críticos de Control 

 
Tabla 34:  Sistema de Vigilancia o Monitoreo de los PCC 

 

 

 

MANUAL HACCP 
Código: EST- AC-HAC-Q-01 

Versión: 01 

SISTEMA DE VIGILANCIA O MONITOREO DE LOS 
PCC 

Elaborado Por: Aseguramiento de la 
Calidad 

Aprobado Por: Gerente General 

 
 

PUNTO 
CRITICO DE 
CONTROL 

PELIGRO 
SIGNIFICA

TIVO 

LIMITE 
CRITICO 

VIGILANCIA 

ACCION 

CORRECTIVA 
VERIFICACION REGISTRO 

QUE COMO CUANDO DONDE QUIEN 

SECADO 

VERTICAL 

Y 

HORIZONT

AL 

CONTINUO 
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4.3.5. Diagrama de operaciones – Puntos críticos de control  

 
A.- Análisis de Puntos Críticos de control 
 
PCC N°1: 

Etapa:  Control de Secado 

Evaluar: Humedad menor 13.5 %  

Peligro: Microbiológico (proliferación Mohos / Coliformes) 

 

PCC N°2: 

Etapa:  Detector de Metales 

Evaluar:  

Ferrosos>2.0 mm 

No Ferrosos > 2.5 mm 

Acero inoxidable >3.0mm 

Peligro: Físicos (piedras, vidrios, metales, etc) 

 

PCC N°3: 

Etapa:  Envasado 

Evaluar: Contenido de saponina  

Peligro: Químico (presencia de residuo). 

 

B.- Análisis de Zonas de riesgo en el proceso 
 
 

Zona de bajo riesgo 

 

Zona de Alto riesgo: Producto cubierto 
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Grafico 13: Diagrama de Procesamiento de Quinua Perlada  
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4.4. Evaluación del impacto de la implementación del Sistema (HACCP) en el aseguramiento de la inocuidad en el 

proceso de quinua perlada  

 
Tabla 35: Evaluación del impacto de la Implementación de HACCP en el aseguramiento 

de la inocuidad en el proceso de quinua 

INDICADOR ANTES IMPLEMENTACIÓN 
DESPUÉS 

IMPLEMENTACIÓN 

Índice de cumplimiento de prerrequisitos de HACCP 
Óptimo 

20%  100% 

Costo de aplicación de HACCP - optimo 60% 90% 

Cumplimiento de metas del equipo HACCP - óptimo 80% 95% 

Índice de cumplimiento control de cada etapa del 
proceso 

No se controlaban los PCC, del 
proceso 

95% 

% de agentes microbiológicos – óptimo 
No existía metodología, los datos 
eran obtenidos esporádicamente.  

Se implementó el 
procedimiento para 

analizar su evaluación 
(Toma de muestras para 

analizar) 

% de saponina del grano – óptimo 
No existía metodología, los datos 
eran obtenidos esporádicamente 

Se implementó el 
registro de control de 

saponina 

Presiones de lavado y secado – porcentaje de 
humedad - óptimo 

No existía metodología, los datos 
eran obtenidos esporádicamente 

Se implementó el 
registro de control de 

Secado 

Fuente: Encuesta aplicada a personal de empresa agroindustrial Estanislao del Chimú S.A.C / Reporte de Equipo HACCP. 
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Tabla 36: Evaluación del impacto de la Implementación de HACCP en los Indicadores de Inocuidad de 

la empresa agroindustrial Estanislao del Chimú S.A.C. 

Indicadores de Inocuidad Antes de la implementación Después de la implementación 

% de agentes microbiológicos-
moho 

10 (5) ufc/gramo 10 (4) ufc/gramo 

% de saponina 0.5% 0.05% 

% humedad 10.6% 8.5% 

Fuente: Reporte empresa agroindustrial Estanislao del Chimú S.A.C. 
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La inocuidad se evalúa por diferentes indicadores estos de basan en 

análisis microbiológicos de toda la etapa de producción, asimismo de todos 

los insumos y materiales que se utiliza para la elaboración de estos, 

agregado a ellos se evalúa la parte proteica que el producto final contiene, 

toda la información se plasma en una ficha técnica. La información que 

puede contener una bolsa de quinua perlada se registra en una data de 

información, la cual tendrá como ítem la etiqueta, la etiqueta será como el 

D.N.I del producto, en ello se refleja el origen del producto y las etapas de 

transformación para obtener el producto final. El seguimiento de la vida de 

un alimento puede aportar información suficiente para saber todos los 

elementos que han entrado en su producción, pero también todas las vías 

que se han seguido hasta su comercialización. Como consecuencia, ayuda 

a determinar con más precisión la responsabilidad de defectos o de 

problemas de seguridad de los alimentos. Del mismo modo, si se produjese 

un accidente se podrían localizar de forma fácil y precisa no sólo los lotes 

de producción, sino todos aquellos elementos que puedan haber estado en 

el origen del problema.  

 

Por tanto, un sistema de trazabilidad debería aportar la capacidad para 

identificar los proveedores de una industria, con todas las materias primas, 

incluidos los envases y cualquier sustancia empleada. Es por ello por lo que 

el concepto de trazabilidad no es aplicable sólo a la seguridad alimentaria, 

sino que es algo más amplio. En él se engloban mejoras para la calidad de 

los alimentos, al conocer mejor los ingredientes, procedencias, 

concentraciones, pureza o cualquier otro elemento relacionado, además de 

la seguridad de los alimentos y el control de problemas relacionados con los 

actos de bioterrorismo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 
 

CAPÍTULO V 

 

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Al realizarse el diagnóstico situacional de la inocuidad en el proceso de quinua 

perlada de la empresa Agroindustrial Estanislao del Chimú S.A.C. Se evidenció 

que existían conformidades y no conformidades con respecto a los distintos 

requisitos BPM; se observó que la empresa cuenta con 85% de los prerrequisitos 

BPM, por otro lado  existe un 79 % de conocimiento sobre la cultura de higiene 

esto se determino mediante la observación del personal con relación al proceso 

en las instalaciones, por lo tanto se puede implementar el plan HACCP para la 

elaboración de productos inocuos; lo cual coincide con Olarte (2008), quien 

considera que antes de poner en marcha el plan HACCP se debe realizar un 

diagnóstico inicial el cual servirá para establecer en qué punto se encuentra la 

planta y que medidas correctivas debe tomar antes de empezar con la 

implementación del sistema; este diagnóstico inicial proporciona cimientos para 

montar un sistema de aseguramiento de la inocuidad de los alimentos. 

 

En el desarrollo e implementación del Sistema de Análisis de peligros y control de 

puntos críticos (HACCP) en el proceso de quinua perlada se realizó un diagnostico 

a los prerequisitos para levantar las no conformidades, posteriormente  se realizó 

el Manual HACCP , donde se empleó los 7 principios del sistema Haccp, 

realizando el Análisis de peligros y medidas preventivas en cada etapa del proceso 

de quinua perlada: recepción de materia prima, fumigación, almacenamiento de 

materia prima, seleccionador de impurezas, despedrado 1 y 2, escarificado 1 y 2, 

lavado continuo, centrifugado continuo, secado vertical y horizontal continuo, 

clasificado por tamaño, gravimetría, selección por color, detección de metales, 

envasado, pesado y cosido a granel o sellado automático, codificado, empacado 

y etiquetado, paletizado, almacenamiento de producto terminado y despacho de 

producto terminado. Asimismo, se comparte la opinión de Carnot (2013), quien 

manifiesta que se debe hacer un estudio; diagnóstico de prerrequisitos para 

realizar las modificaciones necesarias a las no conformidades detectadas, se 

llevaron a cabo los 7 principios básicos del sistema HACCP. Por otro lado, se 

realiza un trabajo exhaustivo para conocer la línea y sus procesos, para 

determinar los posibles peligros de la inocuidad de los productos (biológicos, 

químicos y físicos) que podían estar presente o surgir a lo largo del proceso de 
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elaboración de los productos finales. Considerando la probabilidad de ocurrencia 

y la severidad de los peligros, se determinó si los peligros en cuestión eran 

significativos. Los peligros significativos, fueron sometidos a una evaluación para 

determinar si eran Puntos Críticos de Control (PCC). Del estudio realizado, se 

determinó la existencia de tres PCC en el proceso de elaboración. Para cada PCC 

se establecieron límites críticos de control, se creó un sistema de monitoreo 

programado, se establecieron acciones correctivas y se elaboraron 

procedimientos de verificación. Las medidas de control de los peligros fueron 

validadas, comprobando su eficacia en el sistema HACCP. 

 

En la evaluación del impacto de la implementación del Sistema de Análisis de 

peligros y control de puntos críticos (HACCP) en el aseguramiento de la inocuidad 

en el procesamiento de quinua perlada se obtuvo el comparativo de los resultados 

antes y después de la implementación, , donde se empleó la capacidad de análisis 

de diferentes indicadores, considerando índice de cumplimiento de prerrequisitos de 

HACCP de 20% a 100%, óptimo costo de aplicación de HACCP de 60% a 90%, 

óptimo % cumplimiento de metas del equipo HACCP de 80% a 95%, en cuanto a 

los indicadores de inocuidad los datos anteriores eran obtenidos esporádicamente, 

no existía ni frecuencia ni procedimiento pero  tenemos como referencia: óptimo % 

de agentes microbiológicos de 40% a 75%, óptimo % de saponina del grano de 45% 

a 85%, óptimo % de humedad de 45% a 85%,analizando los datos existe una gran 

diferencia; sin embargo con la implementación de procedimientos y controles se 

logró obtener resultados satisfactorios, mejorando y asegurando la inocuidad del 

producto. Asimismo, Camacho (2014) considera que el proceso de implementación 

del Sistema HACCP, es analítico y tedioso pero que asegura la calidad sanitaria e 

inocuidad de la producción de alimentos cocidos, mediante la implementación del 

sistema de aseguramiento de la calidad que va desde la recepción de materia prima 

e insumos hasta su distribución hasta el transporte del producto final a los centros 

de distribución. Mejorando la inocuidad de la producción de harina de kiwicha, 

ayudando a evitar que peligros microbiológicos, físicos, químicos o de otro tipo que 

pongan en riesgo la salud del consumidor, lo que configura un propósito muy 

específico que tiene que ver con la salud de la población o consumidor. La 

implantación de este sistema de calidad, HACCP, permitirá que más sistemas 

puedan verificar la calidad del producto, entre ellos están las Normas ISO 9001, que 

verifican la calidad del producto, entre ellos están las Normas ISO 2000, BPA, POES 
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entre otros, Debido a que el HACCP es una herramienta que utiliza los sistemas de 

calidad basados en las normas ISO, lo que garantiza la elaboración de un producto 

inocuo. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

▪ Se realizó el diagnóstico situacional de la inocuidad en el proceso de quinua 

perlada de la empresa Agroindustrial Estanislao del Chimú S.A.C. encontrando 

conformidades y no conformidades en cuanto a la relación del personal con 

respecto al proceso en las instalaciones, se determinó un 79% conoce sobre 

temas de higiene. Asimismo, se observó que sólo existe un 20% de cumplimiento 

HACCP, según consideran los responsables de las áreas involucradas. Por otro 

lado, con respecto a los prerrequisitos de BPM; se observó que la empresa cuenta 

con 85% aceptable y que por lo tanto puede implementar el plan HACCP para la 

elaboración de productos inocuos. 

 

▪ En el desarrollo  del Sistema de Análisis de peligros y control de puntos críticos 

(HACCP) en el proceso de quinua perlada, se realizó el Manual HACCP – Análisis 

de peligros y medidas preventivas en la recepción de materia prima, fumigación, 

almacenamiento de materia prima, seleccionador de impurezas, despedrado 1 y 

2, escarificado 1 y 2, lavado continuo, centrifugado continuo, secado vertical y 

horizontal continuo, clasificado por tamaño, gravimetría, selección por color, 

detección de metales, envasado, pesado y cosido a granel o sellado automático, 

codificado, empacado y etiquetado, paletizado, almacenamiento de producto 

terminado y despacho de producto terminado. 

 

▪ Se desarrolló un manual HACCP, se tomó en cuenta los 7 principios, aplicando 

la secuencia lógica de los 12 pasos , se elaboró e implemento18 procedimientos, 

registros de calidad del producto, que sirven para evaluar y controlar cada etapa 

del procesamiento de quinua perlada, determinando así una frecuencia para 

obtener los datos necesarios en tiempo real para la toma de decisiones. 

 

▪ Se evaluó el impacto de la implementación del Sistema de Análisis de peligros y 

control de puntos críticos (HACCP) en el aseguramiento de la inocuidad en el 

procesamiento de quinua perlada se obtuvo el comparativo de los resultados 
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antes y después de la implementación, considerando índice de cumplimiento de 

prerrequisitos de HACCP de 20% a 100%,el incremento se dio  por la supervisión 

constante  en la ejecución del cumplimiento de cada procedimiento; por el alto 

compromiso del personal capacitado el  óptimo costo de aplicación de HACCP 

incremento  de 60% a 90%; se logró incrementar el óptimo % cumplimiento de 

metas del equipo HACCP de 80% a 95%,  porque se desarrolló un plan de trabajo, 

cronograma de actividades así como de reuniones trimestrales para ver el 

desarrollo del plan HACCP, en cuanto a los indicadores de inocuidad los datos 

anteriores eran obtenidos esporádicamente, pero como dato comparativo   

referencial,  antes de la implementación tenemos :óptimo % de agentes 

microbiológicos de 40% a 75%, óptimo % de saponina del grano de 45% a 85%, 

óptimo % de humedad de 45% a 85%,analizando los datos existe una gran 

diferencia; sin embargo con la implementación de procedimientos y controles se 

logró obtener resultados satisfactorios, mejorando y asegurando la inocuidad del 

producto. 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

▪ Establecer dentro del equipo HACCP de la organización un organigrama en 

donde se detallen las responsabilidades que le conciernen a cada miembro del 

equipo con relación al control y verificación de los diferentes puntos críticos de 

control establecidos en el presente trabajo. 

 

▪ Evaluar el índice de rotación del personal con las áreas de Gestión Humana para 

determinar su incidencia y elaborar mejor el cronograma de inducción y/o 

entrenamiento de personal, con el fin de que éstos se familiaricen con el 

procedimiento estándar y reforzar en las líneas de producción con los 

controladores las buenas prácticas. 

 

▪  Realizar capacitaciones constantes dirigidas a todo el personal operario de la 

organización, encaminadas a una mejor comprensión de la importancia en el 

cumplimiento de los programas prerrequisito, logrando así la concientización de 

todos sobre la importancia de tener implementado un sistema de control de 

peligros que garantice la inocuidad de su producto terminado. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR CUMPLIMIENTO DE 

BPM (PRE-REQUISITO DE SISTEMA HACCP) 

EVALUACIÓN HIGIÉNICO SANITARIA (DS 007-98-SA) 

 

 

REQUISITOS 

PUNTOS 
 

 

Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Logrado 

  

DISPOSICIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PLANTA 
9 

1 
La distribución de los ambientes permite la 
adopción de BPM y medidas de prevención de 
contaminación. 

3 

   

2 
Las estructuras (pisos, paredes y techo) son 
sólidos, de material duradero, fáciles de limpiar y 
desinfectar. 

3 

   

3 
La ubicación del establecimiento, está libre de 
peligros: olores fuertes, humo, polvo, etc. 

2 

   

4 
El ingreso al establecimiento dispone de veredas 
adecuadas para evitar ingreso de polvo, tierra, 
etc. 

1 

   

ESTRUCTURA E INSTALACIONES 
17 

5 
El establecimiento se encuentra protegido contra: 

    

a) Inundaciones. (Pendientes, drenajes, etc.) 1    

b) Infestaciones por plagas. (hermeticidad, 
mallas, etc.) 

1 
   

c) Acumulación de desechos líquidos sólidos, 
gas. (en espacio externo y área colindante). 

NA 
   

d) Riesgos eléctricos e Incendios. (cables 
protegidos y extintores vigentes) 

1 

   

6 
Para proteger el alimento, el establecimiento 
dispone de área adecuada y exclusiva para 
almacenamiento de alimentos. 

1 
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REQUISITOS 

PUNTOS 
 

 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Logrado 

 

ESTRUCTURA E INSTALACIONES 

 

7 Se cuenta con almacenes exclusivos 2  
 

8 Las instalaciones de los equipos de producción y 
almacenamiento deben poseer un espacio 
suficiente para las operaciones sanitarias. 

1 

   

9 El potencial de contaminación debido al diseño y 
construcción de la planta se ha reducido por 
división de áreas 

2 

   

10 Se han tomado las precauciones apropiadas 
para proteger Materia Prima e Insumos.  

  

a) Al interior del almacén: con envases 
organizados. 1 

   

b) Existe adecuadas prácticas de 
almacenamiento. 1 

   

11 Se dispone de medios adecuados de ventilación 
mecánica que permitan controlar la temperatura, 
la generación de malos olores y/o riesgo de 
contaminación cruzada. 

1 

   

12 Las ventanas están provistas de malla u otros 
tipos de protección contra plagas. 2 

   

13 La iluminación natural o artificial, permite la 
realización de operaciones de manera higiénica 
y limpia en áreas manipulación de alimentos.  

2 

   

14 Las fuentes de iluminación se encuentran 
protegidas contra posibles roturas. 1 

   

EQUIPOS 8 

15 Las superficies del mobiliario en contacto directo 
con los alimentos deben ser de material que 
permita su limpieza y desinfección 

1 

   

16 Las superficies del mobiliario en contacto directo 
con los alimentos deben ser inertes, no 
absorbentes, no tóxicos, sin olores ni sabores. 

1 

   

17 Los vehículos o coches utilizados para el 
traslado dentro de la planta deben ser de 
material que facilita su limpieza y desinfección. 

1 
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REQUISITOS 

PUNTOS 
 

 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Logrado 

 

  EQUIPOS   

18 Las instalaciones temporales, móviles y 
distribuidores automáticos de alimentos están 
construidas, emplazadas y proyectadas de 
forma tal que evita la contaminación de 
alimentos y anidamiento de plagas. 

1 

   

19 Los equipos que aplican tratamientos térmicos 
permiten el control y ajuste a temperaturas 
adecuadas. 

NA  
  

20 Los equipos y/o instrumentos de control son 
suficientes y precisos además estar diseñados y 
construidos con materiales que pueden limpiarse 
y mantenerse fácilmente. 

1  

  

21 Los vehículos o coches utilizados no contaminan 
el alimento o envase. (con olores, astillas, 
residuos de insecticidas, alimentos infestados, 
etc.) 

1  

  

22 Los medios de traslado se mantienen en estado 
integral de limpieza y funcionamiento. NA  

  

23 Los equipos de medición tienen calibración 
vigente y el registro de verificación y 
mantenimiento se encuentra al día. 

1  

  

24 Existen instrumentos que permiten la vigilancia 
de los parámetros de temperatura y humedad en 
almacenes. 

1  
  

HIGIENE PERSONAL Y SANEAMIENTO 
DE LOS AMBIENTES 

34 

25 Al ingreso a la planta se controla y supervisa a 
los manipuladores de alimentos: aseo personal, 
indumentaria y presencia de heridas, lesiones, 
sortijas, relojes, pulseras, uñas largas, etc. 

2  

  

26 Se realiza exámenes médicos a los 
manipuladores cuando se tiene algún indicio de 
fuente de contaminación. 

1  

  

27 Se dispone de registros de personal con 
reportes de alteración del estado de salud. 1    
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REQUISITOS 

PUNTOS 
 

Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Logrado 

HIGIENE PERSONAL Y SANEAMIENTO DE LOS AMBIENTES 

28 Se cuenta con jabón y/o sustancia sanitizante 
junto al lavatorio de manos para uso de 
personas al ingreso a la sala de proceso 

1 
 

29 El personal manipulador de alimentos cuenta 
con ropa protectora, calzado y cubrecabezas 
adecuado, diferenciado por áreas de trabajo. 

1 
 

30 Existen registros de instrucción y supervisión del 
lavado de manos. 

1 
 

31 Existe una instrucción y supervisión del 
comportamiento en BPM de los manipuladores 
de alimentos. 

1 
 

32 Se encuentran identificados los recipientes para 
desechos, subproductos y 
sustancias no comestibles o peligrosas; y son 
de material adecuado. 

1 

 

33 Se cuenta con lugares específicos para los 
desechos y desperdicios. 

1 
 

34 Se evita la acumulación de desechos y/o 
desperdicios en las áreas de manipulación y 
almacenamiento de alimentos. 

1 
 

35 Se dispone de abastecimiento suficiente de 
agua potable (sistema de 
distribución y almacenamiento) 

1 
 

36 El agua potable cumple como mínimo los 
estándares de calidad del agua potable (0.5 – 
1ppm de cloro residual). 

1 
 

37 El sistema de agua no potable es independiente 
y se encuentra identificado. 

1 
 

38 Se previene la posibilidad de retro flujos o 
conexiones cruzadas en el 
sistema de descarga de residuos líquidos con el 
de agua potable. 

1 

 

39 Existen instalaciones adecuadas y debidamente 
ubicadas para la limpieza del alimento, 
utensilios y equipos. 

1 
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REQUISITOS 

PUNTOS 
 

Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Logrado 

HIGIENE PERSONAL Y SANEAMIENTO DE LOS AMBIENTES 

40 Se cuenta con los servicios de higiene bien 
ubicados para el personal: 

  

a) Femenino: Inodoro, lavatorio y ducha. 1  

b) Masculino: Inodoro, lavatorio, urinario y 
ducha. 1  

41 Los servicios higiénicos cuentan con 
lavamanos adecuado y jabón, secador de 
manos ( o papel toalla) y/o papel higiénico 

1  

42 Los servicios higiénicos se encuentran en 
buen estado de conservación, limpio y 
saneado. 

1  

43 Las instalaciones cuentan con vestuarios en 
número y diseño adecuado para el personal. 1  

44 Al ingreso a las salas de proceso, se dispone 
de agua, jabón sanitizante, grifo no manual, 
secador (o papel toalla) convenientemente 
ubicado. 

1  

45 Existen letreros claros que instruyen al personal 
sobre la desinfección de manos en las salas de 
proceso, servicios higiénicos y otros. 

1  

46 Los sumideros, desagües y otros se mantienen 
cerrados herméticamente. 

1  

47 Se dispone de materiales adecuados y 
exclusivos por áreas para la limpieza y 
desinfección. 

1  

48 Se cuenta con procedimientos para la limpieza 
y desinfección de los equipos e instalaciones 

1  

49 Todas las superficies en contacto y no contacto 
con los alimentos se limpian con la frecuencia 
establecida en el programa de saneamiento. 

1  

50 
¿Durante el saneamiento de las salas de 
proceso, el alimento está fuera del área? 

1  
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REQUISITOS 

PUNTOS 

 

 

Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Logrado 

 

HIGIENE PERSONAL Y SANEAMIENTO DE LOS AMBIENTES 

 

51 El programa de Limpieza y Desinfección 
asegura la limpieza de todas las instalaciones y 
equipos (incluidos los de limpieza) en periodos 
preestablecidos entre procesos. 

1  
 

52 Los detergentes y desinfectantes empleados 
son inocuos y eficaces para 
el uso destinado. 

1  
 

53 El programa describe claramente la 
identificación de las superficies (equipos o 
instalaciones), responsabilidad, métodos, 
frecuencias de limpieza y medidas de vigilancia. 

1  
 

54 Se vigila de manera constante y se documenta 
la eficacia del programa de saneamiento. 

1  
 

55 Los materiales tóxicos (satirizantes, insumos de 
laboratorio, mantenimiento y reparación, etc.), 
son utilizados y almacenados adecuadamente y 
de manera independiente a los insumos o 
material de empaque. 

1  
 

56 
Se impide la entrada de animales (gatos, perros, 
aves, etc.) en los recintos de la fábrica y planta 
de elaboración de alimentos. 

1  
 

57 
Las infestaciones por plagas se combaten de 
manera inmediata manteniendo inocuidad y 
aptitud para alimentos. 

1  
 

  
REQUISITOS RELATIVOS A LAS MMPP, 

PRODUCTO Y DESPACHO 

 
  4 

58 Se cuenta con fichas técnicas y/o certificados 
de análisis de materia prima e insumos. 

1  
 

59 Existe un control previo de las materias primas 
e ingredientes antes de su uso en la 
elaboración (inspección, manipulación y 
almacenamiento). (análisis propios) 

2  
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REQUISITOS 

PUNTOS 
 

 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Logrado 

 

REQUISITOS RELATIVOS A LAS MMPP, RODUCTO Y DESPACHO 

 

60 Las reservas de materias primas e ingredientes 
están sujetas a una rotación efectiva. (primero en 
entrar, primero en salir) 

1 

 
 

61 Se mantienen registros para la elaboración, 
producción, almacenamiento y distribución del 
alimento. (registros apropiados, inapropiado o no 
tiene) 

2 

 
 

62 
Existe un procedimiento de liberación de 
productos bajo los estándares de inocuidad y 
aptitud. (liberación de lote) 

1 

 
 

63 Los productos no conformes son retirados y 
mantenidos en cuarentena 
bajo supervisión hasta su disposición final. 

1 

   

REQUISITOS RELATIVOS A LAS MMPP, RODUCTO Y DESPACHO 
9 

64 Se cuenta con parámetros de control 
microbiológicos, químicos o físicos basados en 
principios científicos sólidos los que se 
encuentran documentados en planes y 
procedimientos de vigilancia que indiquen 
métodos y límites 

1 

   

65 
Se han definido mecanismos para evitar la 
contaminación microbiológica del alimento a 
través de la manipulación de superficies de 
contacto o aire, como: 

    

a) Acceso restringido a las áreas de elaboración 
(antesalas, vestuarios de ingreso, etc.) 

0,5    

b) Limpieza y desinfección de superficies luego 
de su uso 

0,5    

66 
Los utensilios y equipos portátiles ya limpios y 
desinfectados se almacenan en lugares que 
previenen una contaminación de los mismos. 
Cubiertos adecuadamente. 

1    
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REQUISITOS 

PUNTOS   
 

Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Logrado 

  

  
INOCUIDAD 

  
  
  

  

67 
Se cuenta con sistemas que permitan reducir el 

riesgo de contaminación por sustancias extrañas 
en el producto así como su detección oportuna 

  

a) imanes, tamices, control de personal, 
protección de zonas lubricadas. 

NA 
   

b) protección de equipos tratados con pesticidas, 
satirizantes. Dichos productos están 
almacenados en lugares seguros. 

NA 

   

68 
Las instalaciones y equipos se mantienen en 
estado apropiado que facilita su saneamiento y 
prevención de contaminación cruzada. 

1 

   

69 
Los productos químicos de limpieza y 
desinfección se manipulan y almacenan 
adecuadamente envasados, rotulados y 
zonificados en áreas no comunes con alimentos. 

1 

   

70 
La manipulación de productos químicos, físicos y 

biológicos no debe representar una amenaza 
para la inocuidad y aptitud de los alimentos. 

1 

   

71 Los productos deben ser manipulados por 
personal capacitado y se tienen documentación 
de las medidas de seguridad. 

1 

   

72 Se vigila la eficacia de los sistemas de 
saneamiento mediante la verificación periódica 
que permitan revisar y actualizar dichos sistemas 
y reportar fecha del período de registros.  

1 

   

73 Se toman precauciones para el ingreso del 
personal extraño (visitantes) de forma tal que no 
atente contra la inocuidad del alimento. 
(pediluvio) 

1 

   

74 Se cuenta con un programa documentado de 
control de plagas con evidencia de registros, 
ejecución y monitoreo. 1 
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REQUISITOS 

PUNTOS 
 

Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Logrado 

INOCUIDAD 

75 Se controlan los riesgos alimentarios en los PCC 
identificados. 

1  

76 Existen sistemas que aseguren un control eficaz 
de la temperatura, tiempo 
y/o peso para el logro de un alimento inocuo. 

1  

77 En la producción se minimiza, dentro de lo 
posible y de acuerdo al proceso requerido, la 
exposición del producto y manipulación directa 
de los alimentos ofreciendo una protección al 
mismo. 

2  

78 Se han definido límites críticos de temperatura, 
tiempo y/o peso (PCC). 
Ver registros. 

1  

79 Los dispositivos de registro de temperatura, 
tiempo y/o peso se inspeccionan a intervalos 
regulares para comprobar su exactitud. 

1  

80 Se cuenta con un programa de capacitación a 
todo el personal el cual se cumple e incluye: 
BPM, HACCP, control de procesos, sistemas de 
gestión de calidad, etc.. 

  

a) Buenas Prácticas de Manufactura. 0,25  

b) HACCP 0,25  

c) Control de Procesos. 0,25  

81 Se cuenta con registros de capacitación a la 
gerencia, jefatura y supervisores de producción 
sobre principios y prácticas de higiene de los 
alimentos. 

1  

82 Se cuenta con registros de supervisión del 
desempeño después de la capacitación. 

1  

 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, 2011)  
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ANEXO 2: CUESTIONARIO - ENCUESTA 

 

1.  ¿En la actualidad considera usted que es óptimo el Índice de cumplimiento 

de pre requisitos de HACCP? 

a) Si 

b) No 

 

2. ¿Actualmente considera óptimo el costo de aplicación de HACCP? 

a) Si 

b) No 

 

3. ¿Considera que existe Cumplimiento de metas del equipo HACCP? 

a) Si 

b) No 

 

4. ¿Considera usted que es óptimo el % de residuos? 

a) Si 

b) No 

 

5. ¿Considera usted que es óptimo el % de agentes microbiológicos? 

a) Si 

b) No  

 

6. ¿Considera usted que es óptimo el % de saponina del grano? 

a) No 

b) Si  

 

7. ¿Considera usted que es óptima las Presiones de lavado y secado – 

porcentaje de humedad? 

a) Si 

b) No 
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8. ¿Considera usted que la implementación del Sistema de Análisis de peligros 

y control de puntos críticos (HACCP) permitirá asegurar la inocuidad en el 

proceso de quinua perlada? 

a) No 

b) Si 

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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ANEXO 3: PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 
1.- OBJETIVO 

 

Es Asegurar que los trabajadores conozcan su función y responsabilidades 

en cuanto a la protección de los alimentos y su deterioro y que la 

manipulación de los alimentos se realice en condiciones higiénicas. 

 

2.- ALCANCE 

 

Aplicable al personal manipulador de alimentos. 

 

3.- DEFINICIONES 

 

- Capacitación: Conjunto de conocimientos que se transmiten para dar 

capacidad y aptitud. 

- Inducción: Preparación del nuevo personal a la política y procedimientos 

de la Empresa. 

- Adiestramiento: Entrenamiento en habilidades técnicas y manuales. 

 

4.- RESPONSABLES 

 

- El Jefe de Aseguramiento de la Calidad es responsable de la planificación 

y realización de la capacitación del personal y de mantener actualizados 

los documentos generados. 

- El Gerente General es responsable de facilitar los recursos necesarios para 

realizar la capacitación. 

- El personal manipulador de alimentos es responsable de asistir 

puntualmente a las charlas y de aprovechar al máximo las clases 

recibidas. 
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5.- EJECUTOR 

 

Este procedimiento será realizado por el Jefe de Aseguramiento de la 

Calidad y Consultoras Externas de ser necesario. 

 

6.- FRECUENCIA 

 

- El personal nuevo recibirá las charlas de inducción semanalmente hasta 

nivelarlos con el personal antiguo. 

- Las charlas para todo el personal se realizarán por lo menos una vez al 

mes y cada vez que se estime necesario. 

 

7.- MATERIALES 

 

- Papelógrafos 

- Pizarra 

- Plumones 

- Videos 

- Separatas 

- Lapiceros 

 

8.- DESCRIPCIÓN 

 

Charlas de Capacitación Periódica. 

El Jefe de Aseguramiento de la Calidad identificará las necesidades de 

capacitación y preparará un programa de capacitación anual, el cual será 

aprobado por el Gerente General. Se comunicará con anticipación al 

personal el tema, hora, fecha, duración y lugar. 

 

Antes de iniciar las sesiones se les facilitará las separatas con los resúmenes 

de los temas a tratar. 
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Las sesiones de capacitación cubrirán los siguientes aspectos: 

- Higiene y conducta del personal. 

- Procedimientos de limpieza y desinfección de materias primas, utensilios, 

instalaciones, equipos, superficies de contacto con los alimentos y 

envases. 

- Manipulación higiénica de las materias primas y producto final. 

- Contaminación cruzada. 

- Manipulación y propiedades de los materiales de limpieza y desinfección. 

- Protección contra adulteración de los alimentos. 

- Identificación de peligros y riesgos de contaminación de alimentos. 

- Factores que afectan el desarrollo de bacterias y naturaleza de los 

alimentos. 

- Microorganismos patógenos. 

- Identificación y almacenamiento de materias primas e insumos. 

- Almacenamiento y rotulado y rotación del producto final. 

- Identificación de Producto No Conforme. 

- Otros temas necesarios. 

 

Durante el desarrollo del Programa de Capacitación se reforzará o añadirá 

nuevos temas, lo cual dependerá de los resultados de las evaluaciones, 

desempeño del personal durante el proceso o debido a modificaciones en la 

producción. 

  

Charlas de Inducción 

- El Jefe de Aseguramiento de la Calidad presentará al personal nuevo con 

el personal antiguo y mostrará las diferentes áreas de procesamiento 

mediante un breve recorrido. 

- El Jefe de Aseguramiento de la Calidad dará una breve charla teórica 

sobre la función y responsabilidad que tendrá el personal nuevo así 

también explicará los procedimientos que deberá cumplir. 

- El Jefe de Aseguramiento de la Calidad deberá dar las charlas respectivas 

al personal nuevo hasta nivelarlos con el personal antiguo. 

- La capacitación se realizará mediante charlas, con la ayuda de videos, 

papelógrafos, etc. 
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Una vez que el personal haya sido capacitado, será sometido a una 

evaluación y el Jefe de Aseguramiento de la Calidad anotará los resultados 

en el Formato SAECH- F-GAD 001 

 

Las escalas de evaluación son: 

 

Numérica: 

1) Calificación mínima 0 

2) Calificación máxima 20 

3) Calificación mínima aprobatoria 11 

 

Adiestramiento 

- El Jefe de Aseguramiento de la Calidad instruye al personal la labor a 

desarrollar tomando en cuenta los procedimientos implementados para 

esa actividad. Además, deberá supervisar la ejecución de estos durante 

un mes. 

- Dependiendo de los resultados alcanzados el Jefe de Aseguramiento de la 

Calidad determinará si es necesario reforzar las instrucciones dadas. 

- Si el personal cumple con los procedimientos establecidos será el 

responsable de su ejecución, caso contrario se adiestrará a un nuevo 

personal. 

 

El Jefe de Aseguramiento de la Calidad registrará la participación, el tema 

tratado y observaciones de la capacitación en el Formato RPH-008. 

 

9.- REGISTROS GENERADOS 

 

- SAECH-F-GAD 001: Formato De Control De Asistencia De Personal. 
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ANEXO 4: PROCEDIMIENTO DE LAVADO Y SECADO DE MANOS 
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 ANEXO 5: MANUAL BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

 

1. OBJETIVO 

El presente manual establece los principios básicos, procedimientos 

sanitarios y condiciones esenciales en el proceso de producción, para 

obtener alimentos inocuos por lo cual estos principios, procedimientos y 

condiciones deben de seguirse por todos los trabajadores de la empresa 

Agroindustrial Estanislao del Chimú S.A.C en relación a condiciones de 

salud, higiene básica personal y prácticas operativas con el propósito de 

prevenir la contaminación cruzada de los productos. 

 

2. ALCANCE 

La presente norma aplica a todas las áreas y trabajadores de la planta por lo 

cual está dirigido a todas las operaciones que involucren el procesamiento y 

el empaque de granos para exportación. 

 

3. RESPONSABLE 

Las personas responsables para el cumplimiento de las buenas prácticas de 

manufactura incluyen a: 

- Gerencia General. 

- Jefaturas 

- Supervisores de todas las áreas. 

 

4. DESCRIPCIÓN 

Todos los trabajadores de Agroindustrial Estanislao del Chimú S.A.C, 

mientras trabajen en la compañía, o se encuentren dentro de nuestras 

instalaciones están en la obligación de observar y/o respetar las siguientes 

normas: 

 

 

MANUAL DE BUENAS 
PRÁCTICAS DE 
MANUFACTURA 

CÓDIGO: EST-AC-
BPM-01 

VERSIÓN: 01 
FECHA: 13/07/2015 

PÁGINA: 1 de 9 
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4.1. Instalaciones 

- Agroindustrial Estanislao del Chimú S.A.C se encuentra ubicada en la 

Carretera Panamericana Km 724 Pacanguilla en el Distrito Pacanga 

Provincia de Chepén Departamento de La Libertad, cuenta con un área 

de 125 hectáreas. Todo el fundo se encuentra cercado con cerco vivo 

y la Planta de Procesamiento de granos tiene un área física de 2,414m2 

ubicados en la parte central del extremo izquierdo la extensión total del 

fundo. 

- La Planta de Procesamiento de granos se encuentra bajo una 

superficie pavimentada. 

- Las paredes y techos están diseñados con materiales que permitan una 

fácil limpieza y mantenerlos en buenas condiciones de reparación para 

evitar que el condensado en accesorios, ductos y tuberías no 

contamine los productos, superficies en contacto con el producto o 

materiales de empaque del producto. 

- La iluminación es adecuada en toda la planta teniendo en cuenta los 

requerimientos de cada etapa de proceso. Se utilizan fluorescentes y/o 

reflectores producto expuesto debidamente protegidos para prevenir la 

contaminación de los productos en caso de roturas del vidrio. 

- Los pisos son lisos para permitir su fácil limpieza, además están 

diseñados con una inclinación adecuada hacia los drenajes para evitar 

el estancamiento de agua. 

- La ventilación es natural y forzada de tal manera que reduzca los olores 

previniendo la contaminación de los alimentos por partículas de aire y 

condensaciones, en el caso de los ambientes climatizados se tiene 

establecido un programa de mantenimiento en el que se contempla la 

revisión diaria de las unidades de refrigeración y un mantenimiento 

semanal: por lo cual se colocan y operan ventiladores u otros equipos 

de circulación de aire de modo que se minimice el potencial de 

contaminación de los productos, materiales de empaque y superficies 

en contacto con el producto. 

- Contamos con barreras adecuadas y otros tipos de protección contra 

plagas en las áreas donde son necesarias. 
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- El sistema de desagüe y pozos sépticos se mantienen en condiciones 

adecuadas de reparación y servicio para prevenir la contaminación 

directa o indirecta de los productos. 

- Se cuenta con drenajes en las diferentes áreas de proceso con la 

finalidad de evitar contaminación de los productos por suciedad, 

escurrimiento o proveer un lugar para proliferación de plagas. 

- El aprovisionamiento de agua se mantiene bajo condiciones de calidad 

sanitaria y segura. Según la necesidad de cada área, éstas cuentan 

con agua a una presión necesaria ya sea para el procesamiento de los 

productos, limpieza de los equipos, utensilios y materiales de empaque 

o para las facilidades sanitarias de los empleados. Todas las 

instalaciones de agua incluyendo mangueras están construidos, y 

serán mantenidos y operados de forma que se evite contra-sifón y/o 

contra-flujo. 

- El agua es captada del brazo Esperanza del canal madre Talambo a 

través un canal de riego no revestido que alimenta a las pozas de 

tratamiento de agua, la que consta de: 

- Ingreso a una primera poza denominada Poza Desarenadora 

donde reposa para tener la primera filtración de arena por 

decantación. 

- Posteriormente pasa al reservorio “0” de capacidad 80,892 m3 de 

donde se bombea agua para el reservorio “1” cuya capacidad es de 

65,634 m3 sucesivamente. 

- Finalmente pasa a los centros de riego donde el agua pasa por 3 

filtros de malla y luego se le agrega las mezclas de acuerdo a los 

productos requeridos por campo o caso contrario se deriva 

directamente a las áreas de servicio. 

- Se realizan un control físico químico al agua tratada para verificar 

que el nivel de cloro residual se encuentre dentro de los rangos 

establecidos para su uso como limpieza del packing. Así también 

se llevan a cabo análisis microbiológicos para garantizar la calidad 

del agua. 
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- Todas las áreas de almacenamiento se mantienen en buenas 

condiciones. 

- Todos y cada uno de los materiales recibidos son identificados con 

un código y fecha de recepción para la trazabilidad. 

- Los materiales e ingredientes que usar son despachados siguiendo 

estrictamente el sistema “Primera Entrada Primera Salida” (PEPS 

ó FIFO por sus siglas en inglés). 

- El embalaje externo de los ingredientes y envases antes de 

entregarlos a producción son verificados. 

- Todos los materiales son colocados sobre paletas, nunca 

directamente en contacto con el piso. 

- Los ingredientes son almacenados en un área separada de otros 

materiales como sanitizantes y lubricantes. 

- Los químicos utilizados para el control de plagas son almacenados 

en un área externa, de ingreso restringido y totalmente separada 

de la zona de ingredientes y envases. 

- Los almacenes son inspeccionados semanalmente para verificar 

que el producto está en buenas condiciones. 

- Se mantienen cerradas todas las puertas y entradas. 

 

4.2. Áreas de Proceso 

4.2.1. La Materias Prima y Otros Ingredientes son inspeccionados y 

segregados tanto como sea necesario para asegurarse que 

están limpios y listos para su inclusión en proceso y son 

almacenados bajo condiciones tal que estén protegidos contra 

la contaminación, adulteración y se minimice su deterioro. 

4.2.2. Materias primas y otros ingredientes no contendrán niveles de 

microorganismos que puedan producir intoxicación por 

alimentos u otras enfermedades en humano. Los ingredientes 

son comprados bajo garantía o certificación de calidad por el 

proveedor. 

4.2.3. Materias primas y otros ingredientes son mantenidos en bultos o 

recipientes construidos para protegerlos contra la contaminación 

y adulteración. 
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4.2.4. Todas las actividades de proceso de nuestros productos son 

conducidos bajo las condiciones y controles necesarios para 

minimizar el potencial de desarrollo de microorganismos o la 

contaminación del alimento. 

4.2.5. Nuestros productos se mantienen entre 18 y 25°C de 

temperatura y una humedad relativa ambiente entre 60 y 70%, 

para el caso de Quinua. 

4.2.6. Los equipos, envases, y utensilios usados para transportar, 

mantener, o almacenar materias primas, producto en proceso o 

producto terminado son construidos, manipulados y mantenidos 

durante el procesamiento o almacenamiento de modo tal que se 

evite una contaminación. 

4.2.7. Se tomarán medidas efectivas para proteger contra la inclusión 

de metal u otro material extraño en los productos. (El detector de 

metales son medios apropiados para este propósito). 

4.2.8. Las etapas de procesamiento mecánico como seleccionador de 

Impurezas, despedrado y escarificado, lavado y centrifugado, 

secado, son realizadas de modo tal que se evite una 

contaminación. 

4.2.9. El producto terminado es almacenado en zonas de conservación 

con la finalidad de almacenar los productos en óptimas 

condiciones de temperatura y humedad. 

4.2.10. Durante todas las etapas de proceso se debe mantener la 

trazabilidad del producto desde la materia prima hasta el 

producto terminado; con lo cual se podrá rastrear cualquier 

problema de inocuidad, calidad o seguridad. 

4.2.11. Los envases y empaques de alimentos son de materiales 

seguros y apropiados para proteger el producto contra la 

contaminación. 

4.2.12. Usamos procedimientos de manipulación sanitarios. 

4.2.13. Las áreas y equipos destinados a la elaboración de los productos 

no deben ser utilizados para fabricar productos para animales o 

productos no comestibles, a menos que no exista una posibilidad 

razonable de contaminación para los productos. 
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a. Área de Recepción: Cuenta con un área debidamente 

pavimentada y con paredes hechas a base de calaminón; 

finalmente consta esta área con una balanza de plataforma 

de 2.0 TM. de capacidad. 

b. Área de Acopio: Esta área cuenta con paredes y techos de 

calaminón es climatizada por lo cual la temperatura que se 

mantiene entre 18 y 25 °C aproximadamente. 

c. Área de Proceso (Seleccionador de impurezas- Gravimetría) 

son zonas cuyas paredes y techos son de calaminón, 

climatiza a una temperatura entre 18°C y 25°C 

aproximadamente o dependiendo de la temperatura ambiente 

o temperatura de producto, aquí se encuentran las líneas de 

Seleccionador de impurezas, despedrado1 y2, escarificado 1 

y 2, lavado y centrifugado continuo, secado, seleccionado por 

tamaño y gravimetría. 

d. Área de Selección óptica: Se cuenta con un selector óptico, 

detector de metales y envasado. Toda el área cuenta con 

paredes y techos calaminón, a temperaturas entre 18 y 25 °C 

aproximadamente y humedad entre 60-70% 

aproximadamente. 

e. Almacén Central: Cuyas paredes son de ladrillo a media 

altura; techos son de eternit y tiene ventanas con malla rachell 

color negro y posee una puerta de reja. 

f. Almacén de Productos Químicos: Cuyas paredes y techos 

son de ladrillo, malla metálica y rachell tiene ventanas de 

marco y malla metálica y posee una puerta del mismo material 

existen cilindros con arena para casos de emergencia 

g. Almacén de Producto Terminado: Toda el área cuenta con 

paredes y techos calaminón, a temperaturas entre 18 y 25 °C 

aproximadamente y humedad entre 60-70% 

aproximadamente. Lugar donde se procede a separar el 

Producto de Quinua Orgánica del Producto Quinua 

Convencional. 
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h. Almacén de Material de Embalaje: cuenta con techo y 

paredes de malla rachell color negro. 

i. Área de máquinas: está encerrada por un enrejado de metal 

y techo de eternit donde se encuentran los equipos de 

refrigeración y grupo electrógeno. 

 

4.3.  Personal y Visitantes Estado de Salud 

4.3.1. Someterse al examen médico completo antes de inicio de 

campaña en planta. 

4.3.2. Informar a su Supervisor responsable sobre cualquier 

enfermedad o condiciones de salud que pudieran significar 

causa para la contaminación de los productos. El supervisor 

deberá separar a la persona enferma. 

4.3.3. En caso de sufrir un corte o cualquier tipo de sangrado el 

trabajador debe dirigirse inmediatamente al Tópico de Salud 

para su evaluación y se determinará si regresa a trabajar 

siempre y cuando la herida esté protegida correctamente con 

una venda especial y no genere un riesgo a la inocuidad del 

alimento, caso contrario se le dará un periodo de descanso hasta 

su recuperación. 

4.3.4. El tiempo que el trabajador necesite como descanso médico lo 

determina el médico que lo trate, pero sólo después de una 

evaluación podrá reincorporarse a sus labores si las condiciones 

de salud lo permiten. 

 

4.4.  Higiene de Personal 

4.4.1. Mantener las uñas limpias y recortadas, no se permite el uso de 

uñas largas, postizas y/o pintadas. 

4.4.2. El uso de cabello largo o barba por los trabajadores está 

totalmente prohibido. 

4.4.3. Ingresar siempre a las áreas de proceso por el maniluvio para 

lavarse y desinfectarse las manos y por el pediluvio con el objeto 

de desinfectarse las botas. 
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4.4.4. Lavarse las manos antes de reiniciar sus labores de proceso. Ver 

procedimiento de Lavado manos, Procedimiento de Secado y 

Desinfección. 

 

4.5. Uniformes 

4.5.1. Usar correctamente el uniforme de trabajo establecido de 

acuerdo con las áreas de procesamiento, ver Tabla 1. 

4.5.2. Usar todo el tiempo toca para cubrir totalmente el cabello 

incluyendo las orejas; asegurando de esta manera que se evite 

la caída del cabello sobre el producto o que entre en contacto 

con él. La toca nunca debe ser reemplazada por otro tipo de 

gorro. Ver Procedimiento de Uso Apropiado de tocas 

4.5.3. No se permite el uso de uniforme con bolsillos externos o 

botones. 

4.5.4. No se permite el uso de prendas con elementos inseguros 

debajo del uniforme (uso de franelas con capuchas, cierres, 

cordones, etc.) 

4.5.5. El personal que utilice guantes deberá permanecer con los 

mismos limpios e íntegros y en buenas condiciones sanitarias. 

Además, deberán ser de un material impermeable. 

4.5.6. No se deben usar mandiles rotos o reparados con grapas, ligas, 

etc.; porque pueden convertirse en riesgo para el producto. 

4.5.7. Retirar de la planta sus uniformes completos y llevarlos a casa 

cada 2 días o más frecuentemente si fuera necesario para su 

lavado con el propósito de mantenerlos limpios y con buena 

apariencia. 

4.5.8. Revisar el estado del uniforme para que cuando este desgastado 

o haya sufrido algún deterioro pueda ser cambiado. 

4.5.9. La limpieza de los uniformes utilizados por los visitantes estará 

a cargo del área de Aseguramiento de la calidad. 
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4.6. Cultura de Higiene 

4.6.1. No se debe ingresar a las áreas de proceso portando artículos u 

objetos personales inseguros (aretes, relojes, pulseras, collares, 

pines, uñas o pestañas postizas, etc.) los cuales podrían caer 

dentro del producto, maquinaria o envases. 

4.6.2. No está permitido rascarse la cabeza u otras partes del cuerpo, 

introducirse los dedos en la nariz, oreja y boca. 

4.6.3. No toser o estornudar directamente sobre los alimentos. 

4.6.4. No escupir dentro del área. 

4.6.5. No consumir bebidas, alimentos, goma de mascar ni tampoco 

fumar. 

4.6.6. No trabajar bajo el efecto de algún estimulante o en estado 

etílico. 

4.6.7. Conservar limpios los servicios higiénicos y vestuarios. 

4.6.8. No secarse el sudor con las manos y brazos, ni secarse o 

limpiarse la cara, manos, brazos, etc.; con el uniforme o trapo 

sucio. 

4.6.9. Mantener una buena conducta en la empresa. De acuerdo al 

reglamento interno de trabajo 

4.6.10. Mantener y conservar el uniforme limpio y en buenas 

condiciones 

4.6.11. Todos los envases destinados a insumos químicos o cualquier 

otro material deben estar identificados con una etiqueta 

específica y apropiada. 

4.6.12. El agua debe ser utilizada adecuadamente: evitar que las llaves 

queden mal cerradas, si no se está haciendo uso del agua es 

preferible cerrar la llave para evitar el desperdicio de agua. 

4.6.13. Colocar los desperdicios únicamente en los tachos de basura 

según la clasificación y según el color que le corresponda. 
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4.7. Capacitación e Inducción 

4.7.1. El personal nuevo no podrá ponerse al servicio de la Empresa 

sin antes haber recibido sus capacitaciones y/o inducciones. 

Dichas capacitaciones y/o inducciones serán dados por el 

personal de: 

4.7.2. Recursos humanos:  

Reglamento Interno y Reglamento se Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

4.7.3. Producción: 

Proceso Productivo. 

4.7.4. Aseguramiento de la Calidad: 

Buenas Prácticas de Manufactura, El SSOP y El sistema 

HACCP. 

4.7.5. Una vez indicado el puesto que desempeñarán en el proceso, 

los jefes y/o supervisores les capacitarán según el trabajo que 

desarrollarán, haciendo un seguimiento del cumplimiento de las 

indicaciones hechas. 

4.7.6. La capacitación de personal de producción, empaque y limpieza 

se realizará antes del inicio de cada producción o cuando se 

requiera, para asegurar las buenas prácticas de Higiene y 

Manufactura y lo llevará a cabo el Jefe de Saneamiento. 

• Para el personal administrativo y jefes de Planta se realizará 

en forma semestral mínimo como dos capacitaciones por 

año los temas serán todo lo referente al manejo de alimentos 

y la calidad de estos. 

• El registro se llevará a cabo en el formato EST-AC-020-Rg: 

Registro de Capacitación de Personal. 
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CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

TEMAS 
FRECUENCIA (TRIMESTRAL) 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Programa de 

Higiene y 

Saneamiento 

     X        

HACCP        X      

Buenas 

prácticas de 

manufacturas. 

      X       

Aspectos 

tecnológicos 

de las 

operaciones y 

procesos y 

riesgos 

asociados. 

       X      

 

4.8. Áreas de Servicio 

4.8.1. Los servicios sanitarios constan de servicios higiénicos de 

varones y servicios higiénicos área de Control de Calidad, 

vestidores y sanitización por lo cual se mantienen estas 

instalaciones en óptimas condiciones sanitarias. 

4.8.2. Los vestidores cuentan con casilleros donde el personal podrá 

guardar sus uniformes en buenas condiciones. 

4.8.3. Sanitización ha sido instalada en la entrada al área de proceso; 

donde se encuentra un lavamanos y un pediluvio, estos han sido 

instalados en la entrada al área de proceso; estos se encuentran 

constantemente con solución desinfectante suficiente para la 

desinfección total de las botas. 

 

Servicios Higiénicos 
Inodoros Lavatorios Urinarios 

Área de Control de Calidad 
01 01 0 

Varones 01 01 1 

 

Sanitización 

Lavamanos Pediluvios 

01 01 
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4.8.4. En el comedor no está permitida la venta de alimentos y bebidas 

al igual que prohibida la venta de cigarrillos, caramelos, chicles 

o bebidas alcohólicas. 

4.8.5. El personal que trabaja en la cocina y comedor cumplen con las 

normas de BPM en la misma forma que lo hacen los trabajadores 

de la compañía. 

4.8.6. Todas las instalaciones del comedor y cocina permanecen en 

buenas condiciones de limpieza y sanidad, incluyendo pisos, 

techos, utensilios, menaje, muebles, etc. 

4.8.7. La basura o residuos son colocados dentro de bolsas plásticas 

para su eliminación. 

4.8.8. Poner todos los ingredientes para cocina sobre paletas o 

estantes, nunca directamente sobre el piso. 

4.8.9. Los alimentos se mantienen a la temperatura apropiada de 

acuerdo a las condiciones requeridas. 

4.8.10. Todos los ingredientes o insumos se mantienen dentro de 

recipientes cerrados con el objeto de prevenir el ingreso de 

insectos u otros contaminantes. 

4.8.11. La basura y cualquier residuo es transportado, almacenado y 

desechado de tal modo que se minimice el desarrollo de olores 

y el potencial de convertirse en atrayente o foco de proliferación 

de plagas y, se proteja contra la contaminación de los productos, 

superficies de contacto, provisión de agua y zonas adyacentes. 

4.8.12. Por otro lado, se cuenta con 01 oficina administrativa de 

Producción-Calidad y 01 Laboratorio de Control de Calidad 

ubicadas en la parte interna de la Planta de Procesamiento de 

granos. 

 

4.9. Equipos y Utensilios 

4.9.1. La limpieza y sanitización de los equipos y utensilios será 

realizado con aire comprimido y desinfectantes, de modo tal que 

proteja contra la contaminación de los productos, materiales de 

empaque y superficies en contacto con el producto. 
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4.9.2. Todos los equipos y utensilios de la planta están diseñados y 

construidos de forma tal que faciliten su limpieza y un adecuado 

mantenimiento. El diseño, construcción y uso de equipos y 

utensilios impedirá la adulteración de los productos con 

lubricantes, combustibles, fragmentos de metal, agua 

contaminada, o cualquier otro contaminante. Superficies de 

contacto con producto deben ser resistentes a la corrosión 

cuando entren en contacto con los productos. 

4.9.3. Los sistemas de soporte, transportación y manufactura están 

diseñados y construidos de tal forma que puedan ser mantenidos 

en condiciones sanitarias apropiadas. 

4.9.4. Se cuenta con 3 balanzas en total de las cuales se tiene 1 

balanza de plataforma de 2Tm de capacidad y se tiene 01 

balanzas de mesa de 6 Kg de capacidad y 01 balanza Analítica 

de 410 g utilizada por el área de Aseguramiento de la Calidad. 

 
5. MONITOREO 

 
Los jefes y supervisores aplican diversos monitoreo y controles diarios y/o 

cuando se requiera para el cumplimiento de las Buenas Prácticas De 

Manufactura por los trabajadores de la planta cada etapa del procesamiento 

de granos, así pues, tenemos: 

• Monitoreo de los procedimientos de limpieza y sanitización de las líneas 

de proceso; al igual que de las diferentes áreas de la planta. 

• Control y monitoreo de Temperatura y Humedad; se realiza durante la 

etapa de procesamiento del producto y en los almacenes de Producto 

Terminado con el fin de monitorear que la temperatura y Humedad de 

cada pallet y que se mantengan en los rangos establecidos para 

producto terminado. 

• Control de cloro libre residual (CLR) en el lavado de manos del personal. 

• Control de Pesos: Se realiza en la etapa de recepción de Materia Prima 

como en la etapa de Pesado Del Producto ya envasado, en los cuales 

se verifica que los pesos correspondan a las especificaciones como 

producto terminado, para ello se necesita que todas las balanzas se 

encuentren en óptimo estado de funcionamiento. 
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Todos estos controles, monitoreo y verificaciones se registran en los 

formatos correspondientes tanto al área de Aseguramiento de la Calidad y 

en caso se presente alguna desviación se tienen establecidos 

procedimientos para su control y registro. 

 

6. VERIFICACIÓN 
 
El equipo HACCP verificará directamente el cumplimiento del procedimiento 

descrito para las BPM está siendo cumplido. 

 

TABLA N° 01: Uniformes de Trabajo para el Área de 
Procesamiento de Quinua 

 

AREA Descripción del Uniforme 

Recepción Guardapolvo color azul cielo 

Área de Proceso Guardapolvo color azul cielo 

Selector óptico Guardapolvo color azul cielo 

Envasado Guardapolvo color Blanco 

Laboratorio Guardapolvo color Blanco 

Almacenes Overol color Anaranjado 

Personal de Limpieza y SSGG Chaleco color verde manzana 

Mantenimiento Overol y casco Anaranjado 
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ANEXO 6: BASE LEGAL 

 
La inscripción del registro sanitario se rige en función a las siguientes 

Leyes y Decretos: 

 

- Base Legal: Normas Nacionales e Internacionales 

 

1. Ley N°26842, Ley General de Salud, del 20/07/97, Artículo91°y92° 

2. DecretoSupremoN°007-98-SA, Reglamento sobre Vigilancia y Control 

Sanitario de Alimentos y Bebidas, del 25/09/98, 

Artículo101°,103°,104°,105°,107°,108°,110°,111°,113°ydel115°al119°y 

Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y   Final. 

3. DecretoLegislativoN°1062, Ley de Inocuidad de los alimentos, del 

28/06/08. 

4. DecretoSupremoN°034-2008-AG, Reglamento de la Ley de Inocuidad de 

los alimentos, del17/12/08. 

5. DecretoSupremoN°012-2006-SA, Reglamento de la Ley que dispuso la 

fortificación de la Harina de Trigo con micronutrientes, del 25/06/06. 

6. DecretoSupremoN°012-2009-SA, Reglamento de la LeyN°28681, Ley 

que regula la comercialización, consumo y publicidad de bebidas 

alcohólicas, del11/07/09,Artículo18°. 

7. LeyN°28405, Ley de Rotulado de Productos Industriales manufacturados, 

del30/11/04, Artículo5°. 

8. LeyN°29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, del 

02/09/10. 

9. CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003): “Código Internacional de Practicas    

Recomendado - Principios Generales de Higiene de los Alimentos”. 

(Codex Alimentarius, 2003) 
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               ANEXO 7: REGISTROS DE CALIDAD DE PROCESAMIENTO DE QUINUA PERLADA

MATERIA PRIMA :_________________________________ TIPO DE PRODUCTO: FECHA: 

C O S I H Punt. S NS

C: Color, O: Olor S: Sabor, I: Impurezas, H: Humedad, Punt.: Puntaje, S: Satisfactorio, NS: no satisfactorio.

Limite crítico

Acción correctiva

V°B° ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Evaluación Visual
Observaciones VºBº

Fecha de 

Cosecha 
Proveedor

Lote   / 

Tamaño de 

Lote

Zona de Cultivo 

/Cod.Produ.

Tamaño de 

Muestra(gr)

CONTROL EN RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

SUPERVISOR DE CALIDAD

CÓDIGO:                                                       

EST - ACQ - 001 - Rg                                                                              

VERSIÓN :  01

PÁGINA : 1 / 1

Materia Prima

Quinua

Humedad

13.5 % máximo

Si el JAC comprueba en la evaluación visual es no aceptable y el porcentaje de humedad de la materia prima sobrepasa los l ímites máximos establecidos, comunica este 

hecho al Gerente, quien ordena la retención del lote para su posterior devolución. En caso de que este hecho se repita en un lote siguiente, se comunica al proveedor y 

presenta los reclamos correspondientes para que este tome las medidas necesarias y que este hecho no se repita; si después de esto, el hecho se repite se tomara las 

acciones necesarias para cambiar de proveedor. La acción correctiva se registra en el formato EST-AC-008-Rg ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS.

CALIFICACIÓN:
50 puntos: Aceptado
42 puntos: Aceptado
34 puntos: Observado
26 puntos: Rechazado
16 puntos: Rechazado
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VERSIÓN :  01

PÁGINA : 1 / 1

TIPO DE PRODUCTO: FECHA: 

PUNTAJE PUNTAJE OBTENIDO

10

8

6

4

10

8

6

4

10

8

6

4

10

8

6

4

10

8

6

4

PUNTOS

50

42

34

26

16

Mayor a 13.5 % Humedad

SUPERVISOR DE CALIDAD V°B° ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

CÓDIGO:                                    

EST - ACQ - 002 - Rg                                                                              

CARACTERÍSTICAS

COLOR:

a.       Característico a la variedad

b.      Materias extrañas: pitas, piedras, etc.<= 3%

REGISTRO: DE EVALUACIÓN 

SENSORIAL DE  LA QUINUA  

b.      Ligeramente Característico a la variedad

c.       Poco Característico a la variedad

d.      No característico a la variedad

OLOR:

a.       Característico

b.      Ligeramente ácido

c.       Materias extrañas: pitas, piedras, etc.<= 5%

d.           Materias extrañas: pitas, piedras, etc.>= 5%

c.       Ácido

d.           Muy ácido

SABOR:

a.       Seco característico

b.      Ligeramente amargo

c.       Amargo humedecido

d.           Amargo

IMPUREZAS:

a.       Materias extrañas: pitas, piedras, etc.<= 1%

Rechazado

Se rechaza la materia prima no 

importando la puntuación obtenida 

CUADRO N° 02: ACEPTACIÓN, OBSERVADO O RECHAZO DE LA MATERIA PRIMA.

HUMEDAD:

a.    Porcentaje de humedad   8

b.    Porcentaje de humedad   10

c.    Porcentaje de humedad   12

d.    Porcentaje de humedad   13.5

CALIFICACIÓN

Aceptado

Aceptado

Observado

Rechazado
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Fecha: ___ / ___ / ___

Tipo de Producto: 

Variedad:

Hora Lote
Lugar de 

Muestreo

Peso de 

muestra en g

Tiempo 1 +  

30 seg.

Tiempo 2 

+30min

Tiempo 2 

+30 seg

Tiempo 3 

+ 30 min

Tiempo 3 

+ 30s eg.

Ultra 

sacudida

Tiempo 4 

+ 5 min

Altura de 

Espuma (mm)
Observaciones V°B°

Limites críticos:

Cumplimiento del rango de contenido de saponina de: Ausencia

Acciones correctivas:

V°B° ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Materia Prima

Producto Terminado

REGISTRO: CONTROL DE SAPONINA

Si el JAC detecta la presencia de saponina, hace que el operario realice nuevamente el proceso de lavado hasta que no haya presencia de saponina. Las acciones correctivas se registraran en el formato 

EST-AC-008-Rg ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS.

SUPERVISOR DE CALIDAD

CÓDIGO:                                                             

EST - ACQ - 003 - Rg                                                                              

VERSIÓN :  01

PÁGINA : 1 / 1

% Saponina
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TIPO DE PRODUCTO:

FECHA:

VARIEDAD:

LOTE HORA
LUGAR DE 

MUESTREO

PESO DE 

MUESTRA 

(g)

T° SECADO
TIEMPO DE 

SECADO
OBSERVACIÓN

ACCIONES 

CORRECTIVAS

Limites críticos: Humedad Menor a 13.5 %

Acciones correctivas:

SUPERVISOR DE CALIDAD V°B ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Si el JCC detecta un alto contenido de humedad, ordenan al operario que realice nuevamente el proceso de secado, hasta que el 

producto quede seco y/o por debajo de 13.5 % de humedad las acciones correctivas se registran en el formato EST-AC-008-Rg 

ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS.

REGISTRO: CONTROL DE SECADO
CÓDIGO:                                         

EST - ACQ - 004 - Rg                                                                              

PÁGINA : 1 / 1

% DE 

HUMEDAD

Materia Prima

Producto Terminado
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Tipo de Producto:

Fecha de 

Envasado
Lote Test de verificación

Detecta                 

(Si /No)

Número de 

Bolsas 

rechazadas

Observaciones 
Acciones 

correctivas

Ferrosos

No Ferrosos

Acero inoxidable

Ferrosos

No Ferrosos

Acero inoxidable

Ferrosos

No Ferrosos

Acero inoxidable

Ferrosos

No Ferrosos

Acero inoxidable

Ferrosos

No Ferrosos

Acero inoxidable

Ferrosos

No Ferrosos

Acero inoxidable

Ferrosos

No Ferrosos

Acero inoxidable

Supervisor de Calidad

PÁGINA : 1 / 1

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE CUERPOS 

EXTRAÑOS - DETECTOR DE METALES

CÓDIGO:                                         

EST - ACQ - 005 - Rg                                                                              

VERSIÓN :  01
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Linea Fecha embarque

Nave Fecha Salida Nave

N° Contenedor Fecha Llegada Nave

Precinto Aduanas Puerto Salida

Precinto SENASA Puerto Llegada

Precinto Estanislao/Línea Hora inicio embarque

Hora fin de embarque

1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Limpieza

Olores extraños

S. Calidad

T
ip

o
 d

e
 

P
ro

d
u

c
to Categoría 

TOTAL

N
° 

O
rd

e
n

 d
e

 

In
g

re
s

o
 

C
o

d
ig

o
 P

a
lle

t

L
a

d
o

 Iz
q

u
ie

rd
o

L
a

d
o

   
  

D
e

re
c

h
o

V
a

ri
e

d
a

d

T
ip

o
 d

e
 E

n
v

a
s

e

TOTAL 

REGISTRO DE EMBARQUE

N°

Calidad:

Produccion:

CÓDIGO:   EST-ACQ-007-Rg                                                                            

VERSIÓN :  01

Logistica: 

Responsables

Otros

Contenedor Limpieza: buena (B), mala (M)

Olores extraños: ausencia (A), presencia (P)

LOGISTICA PRODUCCIÓNV°B JEFE PLANTA

PÁGINA : 1 / 1
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Nombre del establecimiento: Fecha:

Tipo de Producto: 

No conformidad Encontrada:

Acción correctiva propuesta:

Firma del Supervisor de Calidad

CÓDIGO:   EST-ACQ-008-Rg                                                                            

VERSIÓN :  01

PÁGINA : 1 / 1

PCC LIMITE CRÍTICO ACCION CORECTIVA REGISTRO

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE LOS 

PUNTOS CRITICOS DE CONTROL

PCC1: Humedad  menor  a 13.5 % 

PCC2: Ferroso > 2.0 mm;

No  Ferroso > 2.5mm; 
Acero Inoxidable > 3.0 mm

PCC3: Contenido de Saponina :  

Ausente
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ANEXO 8: FOTOGRAFÍAS  
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1. OBJETIVO  

El presente Manual de HACCP para el proceso de Quinua Perlada 

constituye un enfoque preventivo de los peligros de inocuidad a los cuales 

está expuesto nuestro producto; por lo cual se busca a través del 

seguimiento de los 7 principios que nos proporciona el HACCP obtener un 

alimento inocuo.   

  

2. ALCANCE   

La presente norma se aplica en todas etapas del proceso productivo de 

lavado de Quinua Perlada, involucrando las operaciones desde la 

Recepción hasta el Despacho de Producto terminado, así como a los 

trabajadores que participan en el proceso productivo de Quinua de la Planta 

de Proceso del Fundo CASABLANCA de la Empresa Agroindustrial 

Estanislao del Chimú SAC.  

   

3. DOCUMENTOS ASOCIADOS   

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura EST-AC-BPM-01  

Manual de Procedimiento Estándar de Operación y EST-AC-SOP-01  

Procedimientos Estandarizados de Limpieza y Desinfección.   

  

4. RESPONSABLE   

Las personas responsables para el cumplimiento del Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control son:   

- Gerencia General.   

- Jefaturas   

- Supervisores de todas las áreas.   

- Controladores de producción y aseguramiento de la calidad.  
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5. FORMACIÓN DEL EQUIPO HACCP 

 

La formación, educación y motivación de todas las personas que participen 

o se relacionen de algún modo con la aplicación de un sistema HACCP es 

esencial si se quieren lograr todos los beneficios de este.   

El equipo de trabajo debe ser multidisciplinario, y tener conocimiento y 

experiencia del producto en cuestión para la formulación de un plan del 

sistema HACCP. Según los conocimientos y funciones que desempeñen se 

podría implicar a personas desde la dirección hasta aquellas que están en 

proceso.   

Deberá identificarse el ámbito de aplicación del plan HACCP, definiéndose 

que aspectos se van a tratar en el estudio. Es el momento de decidir los 

tipos de peligros considerados; si se controlará la producción del alimento 

en la industria, o también en las fases de distribución, consumo, etc.   

La formación del equipo HACCP se documentará en el Libro de actas de 

Reuniones.   

  

5.1. Equipo de Trabajo   

El equipo HACCP que se conforma para este trabajo está integrado por 

un grupo multidisciplinario, incluyendo gerente, jefes de las diferentes 

áreas, supervisores y controladores. Las personas integrantes del 

equipo están involucradas en las actividades diarias y están más 

familiarizados con las variaciones y limitaciones de la operación.   

Este equipo será el responsable de desarrollar cada etapa del plan, 

estableciendo claramente cómo deberá realizarse la vigilancia, el 

conocimiento de los límites críticos por el personal responsable de cada 

etapa del proceso, el conocimiento de las acciones correctivas en caso 

de presentarse una desviación o no conformidad, y la forma de registrar 

los datos de todas las actividades de control realizadas.   
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5.2. Estructura Organizacional Haccp.   

   

 

 

5.3. Competencias   

5.3.1. Gerencia General   

• Establecer, mantener y hacer cumplir la Política de la Inocuidad 

Alimentaria y de Calidad en todos los niveles de la organización.   

• Proporcionar los requerimientos necesarios para la aplicación y 

mantenimiento del sistema HACCP.   

• Promueve permanentemente el cumplimiento y mejora continua 

del sistema HACCP.   

  

5.3.2. Coordinador y líder HACCP   

• Dirigir, coordinar y supervisar la 

implementación/mantenimiento del plan HACCP en toda la 

organización.   
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• Mantener informado a la alta dirección de la organización, 

implementación y desempeño del plan HACCP.   

• Mantener y hacer cumplir la política de calidad de la 

organización.  

• Coordinar permanentemente con la alta dirección para 

asegurar que todos aquellos requerimientos necesarios para la 

implementación y aplicación del plan HACCP se encuentren 

disponibles en todas las áreas de la organización 

(capacitación, mantenimiento preventivo, Buenas Prácticas de 

Manufactura, etc.).  

• Promover permanentemente el cumplimiento y mejora 

continua del plan HACCP.   

• Convocar periódicamente a reuniones del equipo HACCP.    

 

5.3.3. Área de Campo  

• Dirigir, coordinar y supervisar la implementación y 

mantenimiento del plan HACCP en el área de Campo.   

• Vigila y verifica el control de los Puntos Críticos identificados 

en el proceso Cosecha.   

• Elaborar, archivar y mantener disponibles los documentos 

HACCP empleados en el área de Cosecha (procedimientos, 

instructivos, registros).   

• Realizar y/o coordinar la ejecución de la capacitación y 

concientización del personal en el área de Producción.   

• Proponer y/o decidir las acciones correctivas en el área de 

Producción.   

• Participa en las reuniones del equipo HACCP.   

  

5.3.4. Área de Producción   

• Dirigir, coordinar y supervisar la implementación y mantenimiento del 

plan HACCP en el área de Producción.   
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• Vigila y verifica el control de los Puntos Críticos identificados en el 

proceso productivo.   

• Elaborar, archivar y mantener disponibles los documentos HACCP 

empleados en el área de Producción (procedimientos, instructivos, 

registros).   

• Realizar y/o coordinar la ejecución de la capacitación y 

concientización del personal en el área de Producción.   

• Proponer y/o decidir las acciones correctivas en el área de 

Producción.   

• Participa en las reuniones del equipo HACCP.   

  

5.3.5. Área de Aseguramiento de la Calidad   

 

• Dirigir, coordinar y supervisar la implementación y mantenimiento del 

plan HACCP en todas las actividades de Control y Aseguramiento 

de la Calidad.   

• Elaborar, archivar y mantener disponibles los documentos HACCP 

empleados en el área.   

• Verifica el control de los Puntos Críticos identificados.   

• Participa con el área de Compras en el proceso de control y 

selección de proveedores.   

• Realizar y/o coordinar la ejecución de la capacitación y 

concientización del personal.   

• Intervenir en la decisión de acciones para los productos no 

conformes.   

• Participa en las reuniones del equipo HACCP.   

   

5.3.6. Área de Recursos Humanos   

• Dirigir, coordinar y supervisar la implementación y mantenimiento del 

plan HACCP en el área.   
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• Dirigir, coordinar la planificación y ejecución del Programa de 

Capacitación al personal de la organización en aspectos 

relacionados al plan HACCP.   

• Archivar y mantener disponibles los documentos HACCP empleados 

en el área (procedimientos, registros de capacitación, etc.)   

• Asegurar el cumplimiento de la política y las normas de Seguridad y 

Salud de los trabajadores que intervienen en el proceso productivo. 

• Participa en las reuniones del equipo HACCP.    

   

5.3.7. Área de Trazabilidad   

• Dirigir, coordinar y supervisar la implementación y mantenimiento del 

plan HACCP en el área.   

• Elaborar, archivar y mantener disponibles los documentos HACCP 

empleados en el área (procedimientos, instructivos, registros, fichas 

técnicas).   

• Participa junto al área de aseguramiento de la Calidad en el proceso 

de trazabilidad en las líneas de producción.   

• Actualización del Sistema NISIRA en los datos de producción.   

• Participa en las reuniones del equipo HACCP.    

 

5.3.8. Área de Comercialización   

• Dirigir, coordinar y supervisar la implementación y mantenimiento del 

plan HACCP en el área.   

• Elaborar, archivar y mantener disponibles los documentos HACCP 

empleados en el área (procedimientos, instructivos, registros).   

• Participa en las reuniones del equipo HACCP.  

  

5.3.9. Área de Almacenes / Logística   

• Dirigir, coordinar y supervisar la implantación y mantenimiento del 

plan HACCP en el área.   
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• Almacenar y conservar adecuadamente los productos asignándoles 

una ubicación definida que les permita cumplir con el sistema PEPS 

(primero en entrar, primero en salir).  

• Elaborar, archivar y mantener disponibles los documentos HACCP 

empleados en el área (procedimientos, instructivos, registros).  

• Realiza y coordina la capacitación y concientización del personal del 

área.   

 

6. POLÍTICA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA Y CALIDAD  

6.1. Política de Inocuidad Alimentaria y Calidad   

La Empresa Agroindustrial Estanislao del Chimú SAC tiene como 

política de Inocuidad Alimentaria y Calidad cultivar, procesar frutas y 

granos, asegurando que cumplan con los más altos Estándares de 

inocuidad y calidad, a fin de garantizar la satisfacción de nuestros 

clientes.  Nuestros procesos cumplen con la legislación Nacional e 

Internacional vigente y con los principios de GLOBALGAB y sistema 

HACCP teniendo como base procedimientos basados en las Buenas 

Prácticas de Manufactura, Buenas Prácticas Agrícolas y Sistemas 

Operacionales Estandarizados de Saneamiento.   

 

Para ello, elegimos la orientación permanente hacia la MEJORA 

CONTÍNUA de los Sistemas de Gestión de Calidad y hacia la de los 

PROCESOS de la empresa como medios para aumentar la eficacia y 

eficiencia frente a nuestros competidores. La Gerencia General se 

compromete a proporcionar los recursos necesarios para poder cumplir 

con todos los requerimientos anteriores, buscando la optimización de su 

utilización.   

  

6.1.1. Objetivos   

• Estandarizar procedimientos de trabajo de cultivo, cosecha y 

proceso.   
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• Estandarizar la calidad e inocuidad del grano en campo durante 

el cultivo, cosecha y proceso para elevar la productividad y 

rentabilidad.   

• Estandarizar las temperaturas de ambiente y Humedad durante 

el proceso.   

• Optimizar tiempos de trabajo asegurando la calidad del grano.   

• Mejorar las relaciones laborales entre áreas.   

6.1.2.  Metas  

• Reducir en un 50% la cantidad de reclamos presentados en la 

Campaña de proceso de quinua.   

• Reducir en un 5% la cantidad de descarte y reproceso con 

respecto a la Campaña de proceso de Quinua   

• Concientizar al 100% de los trabajadores en la Política de 

Inocuidad y Calidad de la Empresa.   

• Aumentar en un 20% las reuniones laborales entre áreas.   

• Aumentar en un 10% las capacitaciones externas e internas y 

replicas al personal.   

  

7. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DE QUINUA PERLADA  

Es el grano seleccionado, escarificado, lavado y despedrado, que se obtiene 

mediante procesos distintos que pueden ser mecánicos, físicos y manuales. 

La Quinua Perlada es grano de Quinua descascarado y lavado, de aspecto 

brilloso; de 1.5 mm de diámetro en promedio, con humedad no mayor a 

13.5% y libre de impurezas.   

“El perlado permite que la quinua sea libre “. “Además, está libre de 

saponina, una sustancia orgánica presente en dicho grano, por lo cual no es 

amarga como otras variedades de este producto”.   

De acuerdo con la Norma Técnica Nacional del Perú, el grano de quinua se 

clasifica como grado 1, 2 o 3, según el porcentaje defectuoso u objetable, 

debido a variedades contrastantes, granos dañados o materias primas.   

  



178 
 

Cuadro 1. Requisitos que deben cumplir los granos de Quinua 

Perlada y Calificación.  

 

Grado 

Porcentajes máximos en masa 

Variedades 

contrastes 

Granos dañados Materias 

extrañas Total Daños por calor 

1 3% 2.00% 0.20% 1.50% 

2 5% 4.00% 0.40% 3.00% 

3 8% 6.00% 0.80% 4.50% 

 Fuente: NTP 205.062.2009. QUINUA.   

El contenido de humedad no debe ser mayor al 13,5%. No debe tener olores 

objetables, ni contener residuos de materiales tóxicos, ni estar infectadas ni 

infestadas.   

La norma no especifica niveles máximos de saponina, ni de ninguna sustancia 

tóxica (pesticidas, metales pesados, etc) y libre de impurezas.   

- Calidad: Buena calidad.   

- Características del Producto: Grano color blanco uniforme.   

- Diseño del envase del producto: Bolsas Bi laminado /BOP cristal 20 mic 

para la impresión laminado con un PE de baja densidad cristal 40 mic. 

Capacidad de 500 g y 1.0 kg y bolsas y Bolsas de multipliego de papel 

kraft en presentaciones de 25, 50kg   

  

Cuadro 2. Características microbiológicas de grano de Quinua Perlada:  

Agente 

microbiano  

  

Categoría  

  

Clase  

  

n  

  

C  

Limite critico  

m  M  

Mohos  2  3  5  2  10(4)  10(5) 

    Fuente: RM 591 MINSA/ Norma Sanitaria Criterios Microbiológicos.   
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7.1. Ficha Técnica:   

 FICHA TECNICA: QUINUA PERLADA 

Nombre del 

Producto 
Quinua Perlada (Chenopodium Quinoa Will) 

Composición Materia prima: Quinua 

 

 

 

 

Estructura 

Física y 

Química 

 

 

 

 

Características 

Físico Química 

Humedad: (%) 13.5 

Proteínas (%) 10 

Cenizas:(%) 3.5 

Grasa (%) 4.0 

Fibra Cruda (%) 3.0 

Carbohidratos (%) 65 

Saponina Ausencia 

Cumplimiento de la Norma Técnica Nacional del Perú 

N° 205.062, Perú, 2009 

Agente 

microbiano 
Categoría Clase N C 

Limite Crítico 

m M 

Aerobios 

mesófilas 

(UFC/g) 

2 3 5 2 104 105 

Mohos 2 3 5 2 103 106 

Coliformes 5 3 5 2 102 104 

Bacillus 

cereus 
8 3 5 1 102 104 

Salmonella 

sp. 
10 2 5 0 

Ausencia 

/ 25g 
--- 
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 FICHA TECNICA: QUINUA PERLADA  

Estructura 

Física y 

Química 

 

Características 

Color:  Blanco cremoso  

Olor:  Característico al producto  

Apariencia:  Grano seco libre de impurezas  

Aspecto:  Grano pequeño de forma Discoidal  

De acuerdo con la Norma técnica del Perú, el grano de 
quinua se clasifica como grado 1, 2 o 3, según el 
porcentaje defectuoso u objetable debido a variedades 
contrastantes, granos dañados o materias primas.  Organoléptica  

Cuadro 1. Requisitos que debe cumplir la Quinua perlada y calificación  

 

Grado 

Porcentajes máximos en masa 

Variedades 

contrataste 

Granos dañados 
Materias 

extrañas Total 
Daños por 

calor 

1 3% 2.00% 0.20% 1.50% 

2 5% 4.00% 0.40% 3.00% 

3 8% 6.00% 0.80% 4.50% 

Fuente: ITINTEC, Norma Técnica Nacional N° 205.036, Perú, 1982  

El contenido de humedad no debe ser mayor al 13.5%. No debe tener 
olores objetables, ni contener residuos de materiales tóxicos, ni estar 
infectadas ni infestadas. La Norma no especifica niveles máximos de 
saponina, ni de ninguna sustancia tóxica (pesticidas, metales pesados, 
etc).  

  

  

Métodos de 

preservación  

Conservar en lugar fresco y seco. Cerrar bien el envase después de 
cada uso. Evite introducir cucharas y/o utensilios húmedos para la 
buena conservación del grano.  

El almacenamiento de los granos se realizará en Bolsas bilaminadas de 
Polietileno de 500 g y 1.0 kg 500 g. de peso neto y en Bolsas multipliego 
de papel Kraft de 25 y 50 kg de peso neto, estos serán preservados en 
lugar frescos y bien aireados y teniendo como base parihuelas de 
madera.  

Método de preservación: Tratamiento térmico, el producto es sometido a 
Temperatura en las siguientes etapas del proceso:  

Zona de lavado: Temperatura desde 55 a 65°C  

Zona de secado vertical y horizontal continuo: Temperatura ≥60 °C  
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 FICHA TECNICA: QUINUA PERLADA  

  

Envase Interior  

Envasado: Material de envase Primario: Bolsas Bilaminadas / 
BOP cristal 20 mic de Polietileno para la impresión laminado con 
un PE de baja densidad cristal 40 mic.  

A granel: Bolsas de multipliego de papel Kraft.  

Envase Exterior Cajas de cartón corrugado; Serán utilizados solo para las 
presentaciones de 500g y 1.0 kg.  

 

Presentación 

Envasado: Bolsas Bilaminadas / BOP cristal 20 mic de Polietileno 
en presentaciones de 500 g y 1.0 kg.  

A granel: En bolsas multipliego de papel Kraft en presentaciones 
de 25 kg y 50 kg.  

Producto seleccionado y limpio que mantendrá sus 
características en el muestreo e inspección y evitará pérdidas del 
producto en condiciones normales de manipuleo y transporte.  

Condiciones de 

Almacenamiento 

Los granos de quinua serán almacenados en almacén materia 
prima, sobre parihuelas de madera a temperatura ambiente ente 
18 y 25°C a humedad relativa ambiental entre 60-70%. Con el fin 
de garantizar su calidad organoléptica del grano.  

  

Métodos de  

Distribución:  

Exportación: Contenedores secos, con precintos de seguridad a 
temperaturas ambientales entre 18 y 25°C.  

Nacional: destinado a mercados minoristas, transportados en 
Contenedores secos, con precintos de seguridad a temperaturas 
ambientales entre 18 y 25°C.  

Transporte: Vía Marítima y terrestre.  

Vida útil  2 años a partir de la fecha de producción en condiciones de 
normales de medio ambiente.  

Consumidores  

Potenciales  

Destinado a bebes, niños, jóvenes, adultos, embarazadas y 
ancianos, de acuerdo con sus requerimientos nutricionales sin 
restricciones.  
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FICHA TECNICA: QUINUA PERLADA  

Instrucciones de 

uso 

Consumir el producto cocido.  

- Lavar bien la quinua antes de cocinarla.  

- Poner al fuego una olla con dos tazas de agua.  

- Una vez que hierva, agregar una taza de quinua y dejar cocinar a 
fuego lento de 15 a 20 minutos.  

- Drenar el agua una vez cocida.  

Este producto también es utilizado directamente en la elaboración 
de guisos tradicionales o indirectamente para la elaboración de 
harinas, hojuelas, expandidos, sopas, purés, postres y bebidas.  

Requisitos 

Específicos para el 

rotulado 

Nombre comercial y marca del producto. 

Declaración en orden decreciente de los ingredientes y aditivos 

empleados. 

Nombre o razón social y dirección del fabricante. 

RUC del fabricante. 

Código de registro sanitario. 

Fecha de vencimiento. 

Código de lote. 

Condiciones especiales de conservación, cuando el producto lo 

requiere. 

Etiqueta nutricional. 

     

8. DETERMINACIÓN DEL USO   

El producto está dirigido a bebes, niños, jóvenes, adultos, embarazadas y 

ancianos de acuerdo con sus requerimientos nutricionales sin restricciones.   

El consumidor final debe tener en cuenta que, aunque este producto se haya 

comprado en un supermercado bajo condiciones óptimas de calidad, los 

cambios de temperatura, humedad y el posible mal cuidado de la misma 

afecta considerablemente sus características sensoriales.    
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9. DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESAMIENTO DE QUINUA  
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10. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO:   

El grano empacado cumpliendo las BPM, siguiendo las especificaciones 

solicitadas por los clientes y las normativas vigentes. El Jefe de Planta 

programa la producción diaria, en coordinación con Gerente General, Jefe 

de Producción, Exportaciones y Aseguramiento de la Calidad. Los gerentes 

del área comercial y planta definirán el programa de producción para las 

coordinaciones respectivas.   

   

11. VERIFICACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO  

La verificación del diagrama de flujo del proceso fue realizada por el Equipo 

Haccp, teniendo un acta como evidencia objetiva de que ha sido realizada.  

 

12. ENUMERACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON CADA FASE, 

REALIZACIÓN DE UN ANÁLISIS DE PELIGROS Y DETERMINAR LAS 

MADIDAS DE CONTROL   

 

- Enumerar Los Peligros  

Consiste en enumerar todo los peligros reales o potenciales que se pueda 

esperar razonablemente que surjan en cualquier etapa del proceso, para 

lo cual utilizando el diagrama de flujo del producto el equipo HACCP 

procederá a enumerar todos los peligros que sea razonable prever que 

se producirán en cada fase del proceso productivo. A continuación, el 

equipo de trabajo debe reflejar en el plan HACCP los peligros que, por su 

naturaleza, su eliminación o reducción a niveles aceptable sean 

esenciales para la producción de alimentos inocuos.   

Con el fin de eliminar o reducir a niveles aceptables la aparición de los 

peligros, el equipo HACCP, describirá las medidas preventivas a adoptar.  

Un peligro puede necesitar más de una medida preventiva, y una medida 

preventiva puede controlar eficazmente más de un peligro.  
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13. DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS CRITICOS DE CONTROL 

Se evalúa cada etapa del procesamiento de quinua y se analiza los riesgos y 

peligros que se puede desarrollarse. 

 

14. APLICAR EL ÁRBOL DE DECISIONES PARA DETERMINAR LOS PUNTOS 

CRÍTICOS DE CONTROL (PCC)  

El empleo de un árbol de decisiones facilitará la identificación de los 

PCCs. En cada una de las fases se debe aplicar el árbol de decisiones 

para cada peligro y medida preventiva, de este modo se determinará si la 

fase es un PCC o no.   

Es necesario que el equipo HACCP aplique una secuencia lógica de 

preguntas llamado “Árbol de Decisiones” a cada peligro significativo para 

identificar si es un punto crítico de control. (Ver Anexo N°02).   

El árbol de decisiones cuenta con cuatro preguntas para ayudar a 

identificar un PCC:   
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15. ESTABLECER LOS LÍMITES CRÍTICOS PARA CADA PUNTO CRÍTICO DE 

CONTROL   

Los límites críticos corresponden a los criterios que hemos marcado como 

aceptables para la seguridad del producto. Señalan el paso de lo aceptable 

a lo no aceptable. Se expresarán mediante parámetros observables y 

medibles que nos demuestren que se adoptan las medidas preventivas 

adecuadas para controlar el punto de control crítico y que permitan una 

adopción rápida de medidas correctoras en caso necesario.   

 

16. ESTABLECER UN SISTEMA DE VIGILANCIA PARA CADA PUNTO 

CRÍTICO DE CONTROL   

La vigilancia es la medición u observación programada para comprobar si 

un PCC está bajo control, es decir, que el proceso no ha superado los 

límites críticos. Dichas observaciones se registrarán para futuras 

verificaciones y se realizarán de una manera continua o periódica, para 

así garantizar que el PCC se mantiene bajo control. El Sistema de 

Vigilancia debe especificar:   

• ¿Qué va a monitorear?   

• ¿Cómo monitorear?   

• ¿Cuándo monitorear?   

• ¿Quién va a monitorear?   

Los datos obtenidos serán evaluados por la persona designada a tal 

efecto, que deberá poseer los conocimientos suficientes para aplicar las 

medidas correctoras si son necesarias. Los registros y documentos 

relacionados con la vigilancia de los PCC deberán ser firmadas por la 

persona o personas que efectúen dicha vigilancia, y por la persona 

responsable de evaluarlos.   

La vigilancia de un punto crítico puede realizarse mediante pruebas 

químicas, físicas u observaciones visuales. Los criterios microbiológicos 

jugarán un papel más importante en la verificación de todo el sistema.   
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17. ESTABLECER ACCIONES CORRECTIVAS   

Si algún parámetro tiende a superar los límites críticos o los haya 

superado, es decir tomar las acciones correctoras oportunas para 

mantener bajo control la situación. Se deben establecer previamente para 

cada PCC, con el fin de poder actuar al momento de observar la 

desviación.   

Estas medidas deberán asegurar que el PCC vuelva a estar bajo control. 

También deberán tomarse medidas en relación con el destino que habrá 

que darle al Producto afectado. Los procedimientos relativos a las 

desviaciones y al destino de los productos deberán documentarse en los 

registros del sistema HACCP.  

  

18. ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS  

  

Para el cumplimiento de este principio se propuso 18 procedimientos, los 

cuales deben cumplirse para logar un excelente sistema Haccp. 

 

19. ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN  

 

Hace referencia de una parte del análisis de vigilancia que establece la 

frecuencia para la verificación de la efectividad de los registros de control, 

esta operación de deberá contar con un procedimiento que detalle la forma 

ejecución para cada PCC.  

 

20.  ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y 

REGISTRO  

El sistema debe contemplar un esquema de codificación y numeración 

correlativa generados para cada documento y registro al sistema HACCP. De 

igual forma se llevará un control de las veces en que este documento es 

revisado para su actualización y/o mejora, indicando la fecha de la revisión.  
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Ejemplo de Cabecera para Documentos de Sistema HACCP  

  

➢ Para el tipo de texto:  

 

 

 

 

                      Fuente: (Elaboración Propia, 2018)   

 

➢ Para el tipo de documento:  

  

 

               Fuente: (Elaboración Propia, 2019)  

  

 

➢ Para la codificación del documento:  

 

               Fuente: (Elaboración Propia, 2018)  

 



189 
 

21. PROCEDIMIENTOS PLAN HACCP 

21.1. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS. 

21.1.1. Propósito: 

Definir los lineamientos para asegurar una correcta calibración de los 

equipos y/o instrumentos de medición.  

21.1.2. Alcance: 

A todos los equipos e instrumentos de medición que puedan afectar la 

calidad del producto, para nuestro caso se aplica a las balanzas 

(electrónicas y digital), termómetros, determinador de humedad.  

21.1.3. Responsabilidad: 

Es Responsabilidad del Jefe de Producción y el Jefe de Aseguramiento 

de la Calidad velar por la correcta calibración de los equipos e 

instrumentos de medición.  

21.1.4. Procedimiento a seguir: 

Se divide en:  

A. Calibración Periódica:  

 

1. Balanzas: El Jefe de Planta debe verificar la operatividad de las 

balanzas y a continuación enviar a calibrar cada una de ellas a 

una institución metrológica con métodos acreditados ante 

INDECOPI y patrones trazables a estándares primarios. 

 

2. Termómetros: El Jefe de Planta debe verificar la operatividad de 

al menos un termómetro de todos los utilizados en planta y luego 

enviar a calibrarlo por una institución acreditada ante INDECOPI 

para que sea utilizado como patrón referencial ante el resto de 

los termómetros utilizados en la línea de proceso productivo; este 

paso podrá obviarse si es que se tiene un termómetro con 

certificación de origen de calibración valida. 
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B. Calibración Constante:  

1. Balanzas: Antes de iniciado el proceso productivo el supervisor 

de producción debe realizar la calibración de las balanzas con 

ayuda de las pesas patrón de 20Kg, 1 Kg y ½ Kg, de observarse 

alguna desviación se debe colocar un sticker indicando la 

desviación a positivo o negativo en la misma pantalla de lectura 

de la balanza, caso contario se debe tomar la precaución de usar 

la tara con el material de embalaje o empaque antes de pesar el 

producto.  

 

2. Termómetros: Semanalmente el supervisor de mantenimiento 

realizará la calibración de los termómetros con ayuda de hielo de 

observarse alguna desviación se colocará en la pantalla de 

lectura el valor de dicha desviación a positivo o negativo.  

 

3. Determinador de Humedad: Diariamente el supervisor de 

aseguramiento de la calidad antes de iniciar el proceso productivo 

se debe realizar la calibración.  

21.1.5. Monitoreo: 

Este será realizado de una vez al año para el caso de las calibraciones 

periódicas y de manera diaria y semanal para las calibraciones 

constantes.  

21.1.6. Registro: 

Para el caso de las calibraciones periódicas se archivarán los 

certificados de calibración emitidos por las empresas donde se realice 

dichas calibraciones.  

Para el caso de las calibraciones constantes se documentarán en EST-

AC-009-Rg “Registro Calibración”  

21.1.7. Mediciones y verificaciones:  

El Líder del equipo HACCP, mensualmente verificará el correcto llenado 

de los registros y por consiguiente el funcionamiento de los equipos y/o 
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instrumentos utilizados durante el proceso productivo. Cualquier 

observación producida deberá anotarse en EST-AC-008-Rg “Registro 

de Acciones Correctivas y Preventivas” para su seguimiento y 

evaluación.  

 

Las mediciones de termómetros, balanzas, determinador de humedad 

se indicarán en los instructivos.  

21.1.8. Programa de calibración:  

El primer requisito para obtener buenos resultados es que los 

instrumentos de medición estén debidamente calibrados con respecto a 

patrones nacionales y a una metodología ya establecida.  

 

La calibración podrá ser:  

 

Internas:  

Se realizará cuando en el transcurso de una medición se comprueba 

que el equipo suministra datos erróneos y estará a cargo del Jefe de 

Producción.  

 

Termómetros digitales: Verificación de acuerdo con el Instructivo EST-

AC-HAC001-INS.  

Balanzas electrónicas con Plataforma y digital: Verificación de acuerdo 

con el Instructivo EST-AC-HAC-001-INS.  

 

Externas:  

Se realizará anualmente, la calibración de los equipos e instrumentos se 

realizara por un laboratorio de Acreditado con ISO 17025, los equipos 

enviados son los siguientes:  

Termómetros digitales  

Balanzas electrónicas con plataforma y digital.  

Determinador de humedad en granos  

Balanza determinadora de humedad - Detector de metales.  
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21.1.8.1. INTRUCTIVO DE CONTROL Y MEDICIÓN DE EQUIPOS E 

INSTRUMENTOS 

 

21.1.8.1.1. Objetivo: 

 

El objetivo de la calibración es mantener los equipos trabajando 

de manera óptima con la finalidad de minimizar los errores que 

se puedan presentar por des calibración durante su uso.   

21.1.8.1.2. Alcance: 

 

Es aplicable a todos los equipos de medición que puedan afectar 

la calidad del producto, para nuestro caso se aplica a los 

termómetros, balanzas, refractómetro, determinador de humedad 

y detector de metales.   

21.1.8.1.3. Responsabilidad: 

 

Jefe de Producción y/o Supervisor de Producción son 

responsables de efectuar la verificación del cumplimiento de lo 

dispuesto en el presente documento. 

Definiciones: 

 

- Calibración: Es aquel conjunto de operaciones con las que se 

establece, en condiciones específicas, la correspondencia entre 

los valores indicados en un instrumento, equipo o sistema de 

medida y los valores conocidos correspondientes a una 

magnitud de medida o patrón. 

- Medición: Una medida es una regla que permite distribuir una 

determinada cantidad de “algo” (una masa, por ejemplo) sobre 

un conjunto.  

- Exactitud: Es la capacidad de un equipo de medida de dar 

indicaciones que se   aproximen al verdadero valor de la 

magnitud medida.     
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- Rango de medida: Define los valores mínimo y máximo de 

lectura para los cuales el equipo ha sido diseñado.  

- Fidelidad: Es la cualidad que caracteriza la capacidad del 

instrumento de medida para dar el mismo valor de magnitud al 

medir varias veces en unas mismas condiciones.   

- Desplazamiento: Se produce cuando existe un error constante 

sobre todo el rango de medida.  

- Linealidad: Indica el grado de proporcionalidad entre la 

magnitud física y la medida.  

- Patrón: Modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual, 

es decir, imitar.  

21.1.8.1.4. Condiciones básicas: 

• Los equipos patrones a utilizar deberán encontrarse dentro 

del periodo de validez de calibración. En caso de las pesas 

patrón, estas deberán estar calibradas y certificadas por 

INDECOPI.   

• Efectuar una inspección visual del equipo a calibrar, con 

vistas a localizar cualquier anomalía. De haber anomalías 

anotarlas en la hoja de datos en el apartado de Observaciones.   

• Efectuar una limpieza de todas las superficies con 

disolvente no tóxico y si es necesario quitar el polvo con un pincel.   

• Verificar y, si fuese necesario, ajustar el nivel amiento de 

la balanza, en caso de que lo disponga.   

• Debe estar documentada la lista de todos los instrumentos 

utilizados para cuantificar los parámetros relacionados con la 

calidad a nivel de empaque y frío (termómetros). 

• El sistema de calibración debe ser revisado periódica y 

sistemáticamente para asegurar que continúa siendo efectivo 

para lo cual se elaborara el cronograma de calibración anual para 

todos los equipos de medición.  

• Se llenará el registro de calibración para cada equipo de medida 

por separado. Cada registro debe demostrar que el instrumento es 

capaz de realizar medidas dentro de los límites designados.  
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21.1.8.1.5. Mediciones y verificaciones:  

 

Las mediciones de termómetros, se indicará en los 

instructivos. La calibración de las Jarras medidores se 

realizará con una probeta.  

21.1.8.2. INSTRUCTIVO N°01: MEDICIÓN DE TEMPERATURA PARA 

GRANOS 

 

I. Materiales: 
 

• Termómetro electrónico digital  
 

II. Procedimiento a seguir: 

• Introducir el vástago (bulbo sensor de acero inoxidable) en 

equipo de la zona de lavado.  

• Ver el resultado en el display o pantalla de la caja 

indicadora esperando el resultado después de 5 segundos.  

• Anotar el resultado en los formatos correspondientes.  

21.1.8.3. INSTRUCTIVO N°02: MEDICIÓN DE HUMEDAD 

 

I. Materiales:  

 

• Determinador de humedad.    

 

II. Procedimiento a seguir: 

▪ Abrir el determinador de humedad.   

▪ Colocar la muestra dentro del determinador de 

humedad.  

▪ La muestra debe extenderse de manera uniforme.  

▪ Cerrar suavemente de forma giratoria.   

▪ Presionar la letra “P” y Leer el valor de la medición.   
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21.1.8.4.  INSTRUCTIVO N°03: VERIFICACIÓN INTERNA DEL 

TERMÓMETRO 

 

I. Materiales:  

• Termómetro electrónico digital  

• Agua en ebullición 

• Hielo  

II. Procedimiento a seguir:  

A. Verificación a 100º C   

• Calentar agua hasta ebullición.  

• Introducir el vástago del termómetro (bulbo sensor de acero 

inoxidable) al agua que se encuentra en ebullición.  

• Ver el resultado en el display o pantalla de la caja indicadora 

esperando el resultado después de 5 segundos.  

• El resultado deberá ser de 100°C ± 5 °C, sino se encontrará 

dentro de este rango solicitar una calibración externa.  

B. Verificación a 0º C  

• Congelar agua hasta obtener varios cubos de hielo.  

• Introducir el vástago del termómetro (bulbo sensor de acero 

inoxidable) en un recipiente conteniendo los cubitos de hielo.  

• Ver el resultado en el display o pantalla de la caja indicadora 

esperando el resultado después de 5 segundos.  

• El resultado deberá ser de 0 °C ± 5 °C, sino se encontrará 

dentro de este rango solicitar una calibración externa.  

21.1.8.5.   INSTRUCTIVO N°04: VERIFICACIÓN INTERNA DE LAS 

BALANZAS 

 

I. Materiales:  
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• Balanza.  

• Pesa Patrón de 500 gr. ,1000 gr, 20 Kg  

II.  Procedimiento a seguir:  

• Encender la balanza.  

• Colocar la pesa patrón (la verificación se realizará al inicio del 

turno).  

• Ver el resultado en el display o pantalla. Si la lectura no 

registra el peso de la pesa se procede a su calibración de 

acuerdo con los procedimientos de la calibración de los 

equipos por el fabricante.  

21.1.8.6. INSTRUCTIVO N°05: VERIFICACIÓN DEL DETECTOR DE 

METALES 

 

I. Materiales:  

• Patrón certificado de material ferroso de ф2mm.  

• Patrón certificado de material no ferroso de ф2.5mm. 

• Patrón certificado acero inoxidable de ф3.0mm. 

II. Procedimiento a seguir : 

• Al inicio del proceso el grano pasa por el detector de metales 

es donde es identificado por un sensor los metales ferrosos, 

no ferrosos y acero inoxidable.  

• Para la verificación del detector de metales se utilizarán los 

patrones certificados de ferroso, no ferroso y acero inoxidable.   
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21.1.8.7. INSTRUCTIVO N°06: VERIFICACIÓN INTERNA DE BALANZA 

DETERMINADORA DE HUMEDAD 

 

I. Materiales: 

• Balanza determinadora de humedad.   

• Platos metalizados 

• Pinza metálica 

II. Procedimiento a seguir:  

• Prender la balanza determinadora de humedad con 

la tecla ON/OFF. 

• Verificar que el equipo este cerrado. 

• Calibrar con la tecla “test menú”. 

• Ir a la opción: perfil - standard -Automático 1. 

• Desplazarse hacia la derecha, hasta llegar a 

temperatura de 160°C.   

• Activar la tecla “estar stop” y posteriormente la tecla 

“0/T” y calibrar.   

• Abrir el equipo, esperar que indique “coloque la 

muestra” - Colocar la muestra desde 2 g hasta 3 g, 

en el plato metalizado.   

• Espere que se estabilice la balanza y cerrar.  

• Leer los resultados: % de Humedad, tiempo de 

secado.  
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21.1.9. Programa de calibración:  

El primer requisito para obtener buenos resultados es que los instrumentos 

de medición estén debidamente calibrados con respecto a patrones 

nacionales y a una metodología ya establecida.   

La calibración podrá ser:  

Internas:  

Se realizará cuando en el transcurso de una medición se comprueba 

que el equipo suministra datos erróneos y estará a cargo del Jefe de 

Producción.  

• Termómetros digitales: Verificación de acuerdo con el instructivo 

N° 03.   

• Balanzas digitales con Plataforma: Verificación de acuerdo con el 

Instructivo N°05.  

Externas:  

Se realizará anualmente por empresas o Laboratorios, externos 

acreditadas ante INDECOPI.  

21.1.10. Documentos para consultar:  

➢ INSTRUCTIVO N° 01: Medición de Temperatura para Granos.  

➢ INSTRUCTIVO N°02: Verificación interna del termómetro.  

➢ INSTRUCTIVO N°03: Verificación interna del Balanza.  

➢ INTRUCTIVO N°04: Verificación Del Detector De Metales.  

➢ INSTRUCTIVO N°05: Verificación Interna de Balanza Determinadora de 

Humedad.   

➢ Fichas técnicas de Equipos o Instrumentos.  

➢ Procedimientos de calibración de los equipos por el fabricante.  
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➢ Cronograma de Calibración de Equipos.  

➢ Fichas técnicas de proveedor.  

➢ Certificados de Calibración.  

➢ Registro de Calibración.   

21.2. PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRA MATERIA PRIMA. 

21.2.1. Propósito: 

Establecer el procedimiento para determinar la evaluación de la materia 

prima lo cual permitirá que acciones se tomen para su procesamiento, 

lo cual permitirá el mejor control de esta, con el fin de procesar y brindar 

productos seguros y de calidad. 

21.2.2. Alcance: 

 

El presente procedimiento se aplica a todo el producto, que ingrese a 

Planta. 

21.2.3. Responsabilidad: 

 

El jefe del área de aseguramiento de la calidad es el responsable de 

analizar y verificar el producto decepcionado para el procesamiento. 

El Jefe de Producción – Planta es el encargado de verificar el producto 

y coordinar con el área de calidad para iniciar proceso. 

21.2.4. Procedimiento a seguir: 

 

A. El supervisor calidad, debe estar presente cada vez que se 

recepcione la MP, junto con el inspector de calidad para:  

a) Identificar, verificar y analizar las condiciones de 

recepción y transporte cuando la Materia Prima ingrese a 

almacén MP. 

b) El inspector debe solicitar al encargado de recepción-

producción la siguiente información:  
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- Lote; LT:X 

- Variedad: Inía Salcedo, Blanca Junín 

- Fecha de cosecha, 

-  Procedencia,  

- Cantidad: 

            Esta información será colocada en el FORMATO 01(Rotulo de lote) 

c)  Verificar que el producto descargado sea ubicado 

correctamente sin mezclar los lotes, en cada división del 

rack ira un lote, la descarga se consiste en colocar los 

sacos sobre parihuelas (10 sacos/parihuela), cada saco 

aproximada debe pesar entre 60-50 kilogramos, luego el 

pallet formado será llevado a almacén donde se ubicara 

un lote por división.  

d) Una vez descargado el producto, se determinará los 

kilogramos, así como el número de sacos recepcionados 

poder obtener la cantidad de muestra que se llevará a 

laboratorio para iniciar el análisis y evaluación de materia 

prima.  

B. Materiales y Equipos: 

• Plumero de aluminio 

• Bolsas polietileno de 30*20 

• Cinta adhesiva  

• Bandeja con tapa de 40 cm * 20 cm  

• Lapicero 

• Rótulos/identificación  

• Guantes de quirúrgicos 

• Balanzas analíticas.  

• Balanza gramera. 

• Alcohol de 96° 

 



201 
 

C. Toma de muestra: 

El supervisor de calidad debe verificar que el inspector realice los 

cálculos adecuados para determinar la toma de muestra. 

a) De la cantidad de número de sacos ingresados se obtendrá el 

5% de la cantidad total para análisis.  

 

 

 

 

b) Cabe mencionar que la cantidad máxima de sacos 

recepcionada por lote será de 800, los cuales serán ubicados 

en almacén, una vez ubicado el lote se procede a la toma de 

la muestra, teniendo la cantidad de sacos a muestrear, se 

procederá a plumear los sacos en forma diagonal, y de cada 

saco se muestreara aleatoriamente, es decir tomar del primer 

nivel o del segundo. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

Lote:X            Pallet X.1 

c) Los análisis que se realizara al producto son: 

- Análisis Físico  

N° de Sacos 
ingresados 

N° de sacos 
plumeados 

600-800 40 

300-400 20 

 

PARIHUE

LA 

LOTE 

X 
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- Microbiológico, ceniza, humedad, saponina, ceniza, fibra, 

grasa, proteínas 

- Análisis de Residuos y Dithiocarbamatos 

- Análisis de Metales Pesados  

- Análisis Macro y Micronutrientes 

Algunos de los análisis mencionados son evaluados en laboratorios 

externos, otros dentro de la planta. Según las evaluaciones 

respectivas se necesita 4700 gramos (4.7 kg) 

TIPOS DE ANALISIS 

LABORATORIO EXTERNO 

CANTIDAD 

(gramos) 

 

TIPOS DE 

ANALISIS 

LABORATORIO 

INTERNO 

CANTIDAD 

(gramos) 

Análisis Físico 300 Análisis Físico 100 

Microbiológico, ceniza, 

humedad, saponina, ceniza, 

fibra, grasa, proteínas 

1000 Análisis sensorial 200 

Análisis de Residuos y 

Dithiocarbamatos 
1000 

Análisis de 

humedad 
10 

Análisis de Metales Pesados 500 
Análisis de 

saponina 
20 

Análisis Macro y 

Micronutrientes 
300 Contra muestra 1000 

TOTAL 3100 TOTAL 1230 

 

d) Para la toma de muestras se deben colocar los guantes y desinfectar 

con alcohol todos los equipos o herramientas a utilizar,  

e) Luego se llevarán al laboratorio para codificarlas según el análisis 

a realizar a dicha muestra. 

21.2.5. Monitoreo: 

 

Este será realizado por el supervisor de calidad que opere la planta de 

procesamiento de grano y verificado por el Jefe de Aseguramiento de la 

Calidad. 
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21.2.6. Registro: 

 

Si aplica para verificar y tener conocimiento sobre los análisis realizados 

al producto y así obtengamos un producto inocuo. 

21.2.7. Verificación: 

 

El Líder del equipo HACCP, anualmente verificará el funcionamiento del 

sistema HACCP. Cualquier observación producida deberá anotarse en 

EST-AC-008-Rg “Registro de Acciones Correctivas y Preventivas” para 

su seguimiento y evaluación. 

21.2.8. FORMATO: Rotulo de Muestra 

 

MATERIA PRIMA 
CODIGO DE PLANTA (SE DESIGNA 
SEGÚN EL NUMERO DE INGRESO) 

LOTE  VARIEDAD  

 
FECHA DE 
COSECHA 

 LUGAR DE COSECHA  

CODIGO DE PRODUCCIÓN 
(SENASA) 

 CONDICIÓN 

APTO / NO APTO / 
OBSERVADO (ESTO SERA 
COLOCADO DE ACUERDO A  
LOS RESULTADOS DE 
ANALISIS) 

 

21.3. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA 

QUINUA 

21.3.1. Propósito: 

Establecer el procedimiento de control de recepción de materia prima y 

análisis de la quinua permitirá el mejor control y monitoreo, con el fin de 

procesar y brindar productos seguros e inocuos. 
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21.3.2. Alcance: 

El presente procedimiento se aplica a todo el producto (quinua), lo cual 

comprende desde la recepción hasta el ingreso a sala de 

procesamiento. 

21.3.3. Responsabilidad: 

El jefe del área de aseguramiento de la calidad es el responsable de 

analizar y verificar el producto utilizado para el procesamiento. 

El Jefe de Producción – Planta es el encargado de verificar el producto 

y coordinar con el área de calidad para iniciar proceso. 

 

21.3.4. Materiales y equipos: 

-Tamizador de vibración 

-Tamices* 

-Balanza Analítica  

-Platos de papel de aluminio 

-Cuchara de Aluminio 

                     

 

 

 

 

                      Tamizador                                    Tamices                 Platos de aluminio    

Tabla de Medida de Tamices 

NUMERO DE MALLA 
U.S.     STD.sieve 

ABERTURA 
(mm) 

ABERTUR
A (pulg) 

12 1.68 0.0661 

14 1.41 0.555 

18 1.0 0.395 

 Fuente: www.carbotecnia                                                                                                        

http://www.carbotecnia/
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21.3.5. Procedimiento a seguir: 

A. Recepción de Materia Prima: 

a) Identificar, verificar y analizar la muestra dentro de laboratorio. 

b) Determinar la ubicación del lote en almacén y obtener la siguiente 

información y corroborar que la muestra obtenida sea del lote indicado. 

- Lote, 

- Variedad: Inia salcedo  

- Tipo de producto 

- Fecha de cosecha, 

- Procedencia,  

- Código de Producción 

- Cantidad. 

- Condición (Se colocará luego de ser evaluado) Anexo 01 del 

Procedimiento de Toma de Muestra. 

B. Análisis de la Quinua:  

a) Dividir la muestra en dos partes iguales:  

M1=100 gramos 

M2=100gramos 

b) Colocar la muestra M1 en el tamizador, utilizando los tamices 

N°12=1.68 mm, N°14=1.41, N°18=1.0mm. 

c) Hacer vibrar:   Amplitud: digital, 1 - 100% (0 - 3 mm), Indicación de 

tiempos: digital, 60 segundos. 

d) Finalmente colocar la muestra en diferentes platos de acuerdo a a los 

tamices y separar de cada uno las impurezas (piedrecillas, pajillas, 

etc.), luego pesar todas las impurezas y restar con el peso inicial, y 

ver finalmente que porcentaje contiene este lote. 

e) Seguidamente tomamos la muestra M2 y colocamos dentro de una 

bolsa de polietileno y empezamos a palpar, hasta obtener arenilla o 
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polvo, luego empezamos a utilizar los sentidos para realizar el análisis 

sensorial. 

- Olor: Este debe ser característico, no debe tener olores 

desagradables(hongos) 

- Sabor: Se debe, colocar en cucharadita de té y probar que 

este no sea amargo 

- Color: Que todo el grano de la muestra debe ser cremoso, no 

negro, ni rojo, ver que todo sea de la variedad 

correspondiente. 

21.3.6. Monitoreo: 

Este será realizado por el Supervisor de Calidad y verificado por la 

Jefatura de Aseguramiento de la Calidad que se opere la planta de 

procesamiento de grano. 

21.3.7. Registro: 

Si aplica para verificar el estado del producto a procesar. Determinando 

así   las características físicas y propiedades organolépticas para 

obtener un producto inocuo. 

21.3.8. Verificación: 

El Líder del equipo HACCP, anualmente verificará el funcionamiento del 

sistema HACCP. Cualquier observación producida deberá anotarse en: 

•  EST - ACQ - 001 - Rg     Registro de Control de Recepción de 

Materia Prima 

•  y EST - ACQ - 002 - Rg     Registro de Evaluación de Quinua 

21.4. PROCEDIMIENTO DE LA DETERMINACIÓN DE SAPONINA 

21.4.1. Propósito: 

Establecer el procedimiento para toma de muestra para determinar el 

porcentaje de saponina que contiene, para el procesamiento, lo cual nos 

permitirá el mejor control de esta, con el fin de procesar y brindar 

productos seguros para la salud. 
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21.4.2. Alcance: 

El presente procedimiento se aplica a todo el producto (quinua), lo cual 

comprende desde la recepción hasta el despacho. 

21.4.3. Responsabilidad: 

El jefe del área de aseguramiento de la calidad es el responsable de 

analizar y verificar el producto utilizado para el procesamiento. El Jefe 

de Producción – Planta es el encargado de verificar el producto y 

coordinar con el área de calidad para iniciar proceso. 

21.4.4. Procedimiento a seguir: 

a) Identificar, verificar que la muestra pertenezca al lote 

correspondiente, luego iniciar el análisis, este análisis se realizara: 

 . Recepción de Materia Prima  

a. Sala de Proceso-Etapa: Escarificado  

b. Sala de Proceso - Tolva # 3, luego que ha pasado por el área de 

lavado. 

b) Rotular cada muestra e iniciar la evaluación  

c) Este trabajo se realizado, con el uso adecuado de los guantes 

quirúrgicos, así como la desinfección adecuada y ser más 

minuciosos e impecables cuando la muestra es tomada de la sala 

de proceso para evitar contaminación cruzada. 

d) Si se encontrase alguna anomalía, el inspector debe avisar 

inmediatamente al supervisor. 

e) El supervisor verificará la correcta toma de muestra y procederá 

a ampliar el muestreo hasta averiguar el desperfecto. 

f) Luego se procederá a seguir los pasos del: Método de la 

espuma /afro simétrico) para determinación del contenido de 

saponinas en los granos de la quinua 

 

A. Materiales y equipos  

a. Materiales: 

- Tubos de ensayo con tapones de rosca; longitud de 160 mm y 

diámetro de 16mm. 
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- Probeta p jeringa de 10 ml. 

- Cronometro (reloj). 

- Balanza sensible al 0.01g. 

- Regla sensible al 0.1 cm. 

- Gradilla o portatubos. 

- Platos de aluminio 

b. Reactivos  

- Agua destilada o agua de pureza equivalente 

 

B. Método: 

- Colocar 0.50 ±0.02 de granos de quinua en un tubo de ensayo 

- Añadir 5.0 ml de agua destilada y tapar el tubo. Poner en marcha 

el cronometro y sacudir vigorosamente el tubo durante 30 

segundos. 

- Dejar el tubo en reposo durante 30 minutos, luego sacudir otra 

vez durante 30 segundos. Dar otra sacudida fuerte. 

 

- Dejar el tubo en reposo 5 minutos, luego medir la altura de la 

espuma con aproximación al 0.1 cm. 

 

C. Cálculos: 

El contenido de saponinas de la quinua en grano, expresado en 

porcentaje, se calcula aplicando la siguiente ecuación: 

Donde: 

Ps= El contenido de saponina de la quinua, en porcentaje en masa; 

h = altura de la espuma, en cm; 

m = masa de la muestra en g. 

 

Por ejemplo, si una muestra de quinua de 0.51 g dio una altura de 

espuma de 1.5 cm, los cálculos son: 
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Por consiguiente: la muestra de quinua contiene 1,70 mg de saponina 

por gramo de peso fresco ó 0.17 % saponinas por peso.  

 

Si el contenido de saponinas de la quinua en grano, expresado en mg 

de saponinas por gramo de quinua, se calcula aplicando la siguiente 

información. 

 

Donde: 

 mg saponinas /g quinua = el contenido de la quinua, expresado en mg 

por gramo. 

 

D. Informe de resultados: 

Como resultado final, debe reportarse la media aritmética de las 

determinaciones efectuadas por duplicado. 

En el informe de resultados debe indicarse el resultado obtenido. 

Además, debe mencionarse cualquier condición de operación no 

especificada en este anexo o considerada como opcional, así como 

opcional, así como cualquier circunstancia que pueda haber 

influenciado sobre el resultado. 

 

El informe incluirá todos los detalles necesarios para una completa 

identificación de la muestra. 

21.4.5. Monitoreo: 

Este será realizado por inspector de calidad, verificado por el supervisor 

de calidad y revisado por el Jefe de Aseguramiento de la Calidad que se 

opere la planta de procesamiento de grano. 

21.4.6. Registro: 

Si aplica para verificar el contenido de saponina por lote, manteniendo 

así, las características físicas y propiedades organolépticas para 

obtener un producto inocuo seguro para la salud. 
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21.4.7. Verificación: 

El Líder del equipo HACCP, anualmente verificará el funcionamiento del 

sistema HACCP. Cualquier observación producida deberá anotarse: 

EST - ACQ - 003 - Rg “Registro de Control de Saponina” 

21.5. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SECADO 

21.5.1. Propósito: 

Establecer el procedimiento para toma de muestra para determinar el 

porcentaje de HUMEDAD que contiene, para el procesamiento, lo cual 

nos permitirá el mejor control de esta, con el fin de procesar y brindar 

productos seguros para la salud. 

21.5.2. Alcance: 

El presente procedimiento se aplica a todo el producto (quinua), lo cual 

comprende desde la recepción hasta el despacho. 

21.5.3. Responsabilidad: 

El jefe del área de aseguramiento de la calidad es el responsable de 

analizar y verificar el producto utilizado para el procesamiento. 

El Jefe de Producción – Planta es el encargado de verificar el producto 

y coordinar con el área de calidad para iniciar proceso. 

21.5.4. Procedimiento a seguir: 

a) Identificar, verificar que la muestra pertenezca al lote 

correspondiente, luego iniciar el análisis, este análisis se 

realizara: 

a. Recepción de Materia Prima  

b. Sala de Proceso – Tolva # 2, antes de Lavado   

c. Sala de Proceso - Tolva # 3, luego que ha pasado por el 

área de lavado. 

b) Rotular cada muestra e iniciar la evaluación  

c) Este trabajo se realizado, con el uso adecuado de los guantes 

quirúrgicos, así como la desinfección adecuada y ser más 
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minuciosos e impecables cuando la muestra es tomada de la sala 

de proceso para evitar contaminación cruzada. 

d) Si se encontrase alguna anomalía, el inspector debe avisar 

inmediatamente al supervisor. 

e) El supervisor verificará la correcta toma de muestra y procederá 

a ampliar el muestreo hasta averiguar el desperfecto. 

f) Este procedimiento se realizará tres veces en cada etapa 

mencionada 

g) Luego se procederá a seguir los pasos del: Método detector de 

humedad – EQUIPO ANALITICO 

 

E. Materiales y equipos:  

a. Materiales  

• Balanza analítica al 0.01g. 

• Platos de aluminio 

• Equipo analítico  

 

 

 

 

 

 

                                             Equipo analítico 

F. Método: 

• Colocar 2.0-3.50 ±0.02 de gramos de quinua en un plato de aluminio 

• Tarar el equipo analítico  

• Programar el destare del platillo de aluminio 

• Cerrar el equipo 

• Dar inicio 

• Anotar los datos correspondientes.  
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21.5.5. Monitoreo: 

Este será realizado por inspector de calidad, verificado por el supervisor 

de calidad y revisado por el Jefe de Aseguramiento de la Calidad que se 

opere la planta de procesamiento de grano. 

21.5.6. Registro: 

Si aplica para verificar el contenido de humedad por lote, manteniendo 

así, las características físicas y propiedades organolépticas para 

obtener un producto inocuo seguro para la salud. 

21.5.7. Verificación: 

El Líder del equipo HACCP, anualmente verificará el funcionamiento del 

sistema HACCP. Cualquier observación producida deberá anotarse: 

a) EST - ACQ - 004 - Rg “REGISTRO DE CONTROL DE SECADO” 

21.6. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS 

21.6.1. Propósito: 

Establecer el procedimiento es controlar el correcto funcionamiento de 

los detectores de metales y del sistema de extracción de producto 

contaminado. 

21.6.2. Alcance: 

Es aplicable a todos aquellos detectores de metales instalados en las 

líneas de producción. 

21.6.3. Responsabilidad: 

El jefe del área de aseguramiento de la calidad es el responsable de 

analizar y verificar el producto utilizado para el procesamiento. 

El Jefe de Producción – Planta es el encargado de verificar el producto 

y coordinar con el área de calidad para iniciar proceso. 

21.6.4. Desarrollo: 

• Frecuencia de Control: Este parámetro es considerado punto 

crítico por lo que se deben realizar controles en forma 

permanente. El supervisor de Calidad en su turno debe controlar 
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cada 2 horas y registrar en la planilla de control de detector de 

metales. El maquinista debe realizar 4 controles por turno e 

registrar, y si hubiese alguna anomalía, avisar inmediatamente al 

Jefe de Producción. 

• Control de encendido o apagado: El Supervisor de calidad debe 

observar que el detector este encendido y en funcionamiento, 

para luego realizar la calibración del equipo. 

• Calibración del detector de Metales: 

 

 

 

 

 

 

A. Materiales 

Test kit de calibración de detector de metales (2.0mm no ferrosos, 1.5 

ferrosos, 2.5 acero inoxidable) 

B. Método  

a. Diseño de sistemas de tuberías a prueba de fallos: Consiste 

en la unión del elevador con los silos, aquí se colocará una 

maquina detector de metales, donde cada silo de 

almacenamiento tendrá dos salidas, uno de ellos es para la 

caída del producto defectuoso. 

b. Si durante el control, la línea no está funcionando y el detector 

está apagado, se debe parar la producción o rotular la 

producción como observada para un reproceso. 



214 
 

c. Si el dispositivo está apagado y continúa pasando producto, 

éste debe quedar retenido, para posteriormente controlarlo.  

d. Circulación de barras patrón: Colocar las barras establecidas 

para cada producto en el elevador N°4 antes del detector. 

 

 

 

 

 

 

 

e. Existen barras metálicas ferrosas y no ferrosas, de diferentes 

mili-metraje. (Dicho detector de metales es capaz de detectar 

tres testigos, Férrico de 1,5 mm, No Férrico de 2 mm y de 

Inoxidable de 2 mm.) 

f. Observar si los patrones fueron detectados por el dispositivo 

y registrar en el formato cód. EST-ACQ-008-Rg.        

g. Observar si obtenemos producto contaminado asegurarse de 

eliminador correctamente y registrar cód. EST - ACQ - 005 – 

Rg.   

h. Si durante el control se encuentra una falla de operación en el 

detector o si alguno de los parámetros antes mencionados no 

está conforme, el inspector de Calidad debe comunicar de 

inmediato al supervisor de Calidad y Producción, 

seguidamente registrar en el formato Cód.  EST-ACQ-008-Rg.              
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i. El producto retenido debe ser pasado nuevamente a través 

del detector una vez reparado.  

j. El Líder o el Jefe de Turno debe dar aviso del desperfecto, al 

personal de mantención encargado. 

k. El operador de la línea debe controlar permanentemente el 

dispositivo de recepción de rechazos y retirar el producto 

contaminado. 

l. Tratamiento de producto rechazado por el detector: El 

producto debe ser acumulado en bolsas plásticas de color 

amarillo. 

m. Si el producto no está en condiciones de ser repasado o 

reenvasado, se debe depositar directamente en bolsas de 

color rojo, para ser desechadas. 

n. Las bolsas amarillas y rojas deben ser rotuladas con fecha y 

peso neto. 

o. Al final de cada turno el supervisor producción de cada turno 

debe repasar por el detector de metales, el producto contenido 

en las bolsas amarillas. 

p. El detector debe ser previamente calibrado con umbral de 

detección óptimo para mayor selectividad 

q. Una vez individualizadas las partículas contaminantes, 

investigar la procedencia e identificar para poder tomar 

acciones correctivas. 

21.6.5. Monitoreo: 

Este será realizado por inspector de calidad, verificado por el supervisor 

de calidad y revisado por el Jefe de Aseguramiento de la Calidad que se 

opere la planta de procesamiento de grano. 



216 
 

21.6.6. Registro: 

Se aplica para verificar que el producto esté libre de cuerpos extraños 

manteniendo así, las características físicas y propiedades 

organolépticas para obtener un producto inocuo seguro para la salud. 

21.6.7. Verificación: 

El Líder del equipo HACCP, anualmente verificará el funcionamiento del 

sistema HACCP. Cualquier observación producida deberá anotarse: 

- EST - ACQ - 005 - Rg “Registro de inspección de cuerpos extraños - 

detector de metales” 

21.7. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DE 

PRODUCTO 

21.7.1. Propósito:  

Establecer el procedimiento para el control de temperatura y humedad 

de producto con el fin de almacenar y brindar productos seguros para la 

salud. 

21.7.2. Alcance: 

El presente procedimiento se aplica a todos los almacenes, tanto de 

materia prima, como a producto terminado.  

21.7.3. Frecuencia: 

Se realiza la medición, dos veces al día, desde que el producto ingresa 

a almacén hasta que sea despachado en el horario indicado (7:00-8:00 

y 16:00-17:00). 

21.7.4. Responsabilidad: 

• El jefe del área de aseguramiento de la calidad es el responsable 

de analizar y verificar el producto Terminado y su estado. 

 

• El Jefe de Producción – Planta es el encargado de verificar el 

producto y coordinar con el área de calidad para el despacho del 

producto. 
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• El supervisor de Calidad se encargará de brindar la información del 

estado del producto terminado en almacén, además de asegurarse 

que el termómetro y el hidrómetro se encuentren en buen estado. 

21.7.5. Procedimiento a seguir: 

a. Identificar, verificar que lotes se encuentran en almacén. 

b. Verificar que el área se encuentre el área limpia y 

ordenada. 

c. Verificar que los ventiladores estén operativos  

d. Registrar si hubiese alguna observación y comunicar a los 

supervisores de calidad y producción).  

21.7.6. Monitoreo: 

Este será realizado por inspector de calidad, verificado por el supervisor 

de calidad y revisado por el Jefe de Aseguramiento de la Calidad de la 

planta de procesamiento de granos. 

21.7.7. Registro: 

Se aplica para verificar a que temperatura humedad relativa se 

encuentra el producto almacenado, manteniendo así, las características 

físicas y propiedades organolépticas para obtener un producto inocuo 

seguro para la salud. 

21.7.8. Verificación: 

El Líder del equipo HACCP, anualmente verificará el funcionamiento del 

sistema HACCP. Cualquier observación producida deberá anotarse: 

EST - ACQ - 006 – Rg. “Registro de control de temperatura y humedad 

de producto - quinua” 

21.8. PROCEDIMIENTO DE EMBARQUE 

21.8.1. Propósito: 

Establecer el procedimiento para determinar y controlar que el despacho 

del producto; como se coloca la carga para ÉL envió al cliente, lo cual 

nos permitirá el mejor control de esta, con el fin de brindar productos en 
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buen estado y seguros para la salud. Para realizar una mejor 

Trazabilidad de esta. 

21.8.2. Alcance: 

El presente procedimiento se aplica al despacho de producto terminado. 

21.8.3. Responsabilidad: 

El jefe del área de aseguramiento de la calidad es el responsable de 

analizar y verificar el producto enviado. 

El Jefe de Producción – Planta es el encargado de verificar el producto 

y coordinar con el área de calidad para programar e iniciar el despacho. 

21.8.4. Frecuencia: 

Se realizará cada vez que haya una orden de pedido de Producto 

Terminado. 

21.8.5. Procedimiento a seguir: 

a) Identificar, verificar que la carga este completa según la carga  

b) Verificar que el producto este en buen estado. 

c) Asegurarse que el contenedor este precintado para iniciar la 

apertura, luego verificar que esté limpio, esto se realizara junto 

con el inspector de Senasa (Seguro Nacional de Salud). 

d) Iniciar despacho y tomar foto al código de pallet y a la posición 

dentro del contenedor. 

e) Finalmente terminado el carguío el inspector área de calidad 

debe estar presente en el precintado del contenedor y 

asegurarse que todo este conforme, en caso de hubiera 

observaciones comunicar al encargado de despacho. 

 

21.8.6. Monitoreo: 

Este será realizado por inspector de calidad, verificado por el supervisor 

de calidad y revisado por el Jefe de Aseguramiento de la Calidad, Jefe 

Comercial de la Planta de Procesamiento de Granos. 
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21.8.7. Registro: 

Si aplica para verificar que el producto enviado llegue en buenas 

condiciones a destino manteniendo así, las características físicas y 

propiedades organolépticas del producto y sea inocuo seguro para la 

salud. 

21.8.8. Verificación: 

El Líder del equipo HACCP, anualmente verificará el funcionamiento del 

sistema HACCP. Cualquier observación producida deberá anotarse: 

- EST-ACQ-007-Rg “REGISTRO DE EMBARQUE” 

21.9. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES 

21.9.1. Propósito: 

Definir los lineamientos para asegurar que cuando se genere producto 

no conforme, este no sea exportado inadvertidamente, mediante su 

identificación, documentación, evaluación, segregación, disposición 

final y notificación; donde aplique.  

21.9.2.  Alcance: 

Este procedimiento aplica al producto obtenido del proceso productivo.  

21.9.3.   Responsabilidad: 

A. Gerencia General:  

• Actualizar y controlar el presente procedimiento.  

B. Jefe de Planta: 

• Aplicar y realizar los reprocesos.  

• Identificar y registrar los productos que resulten no conformes.  

C. Jefe de Aseguramiento de la Calidad y/o Jefe de Producción 

•  Evaluar y dar la disposición final al producto no conforme.  

• Realizar las inspecciones a los reprocesos del producto no 

conforme.  

• Notificar la disposición del producto no conforme a las áreas 

indicadas.  

• Resguardar los registros resultantes del producto no conforme.  
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21.9.4. Procedimiento a seguir: 

A.  Identificación del Producto No Conforme  

La identificación del producto no conforme se define a través de los 

registros de inspección. Cuando aplique y sea práctico, se pondrá  en 

o sobre el producto no conforme una identificación que indique que se 

trata de producto no conforme. El Jefe de Producción y el Jefe de 

Aseguramiento de la Calidad deben identificar en los registros 

correspondientes las actividades del producto no conformes.  

B. Documentación y Registro del Producto No Conforme  

El Jefe de Producción y/o el Jefe de Aseguramiento de Calidad deben 

documentar y registrar los hallazgos de producto que resulten no 

conformes en el registro ESTAC-010-Rg “Control de producto no 

conforme”.  

C. Segregación del Producto No Conforme  

El producto que resulte no conforme debe segregarse en un lugar 

adecuado, pero plenamente identificado y separado con el fin de que 

no sea usado inadvertidamente.  

D. Disposición final del Producto No Conforme.  

El Jefe de Producción y/o el Jefe de Aseguramiento de Calidad, deben 

evaluar el producto no conforme para posteriormente darle su 

disposición final. Se le debe notificar la disposición del producto no 

conforme al personal y áreas involucradas mediante medios 

convenientes para ello, independientemente de cuál sea la 

disposición final.  

La disposición final puede ser:  

a) Hacer las debidas correcciones para satisfacer los requisitos 

especificados (reprocesos); El Jefe de Producción debe aplicar y 

realizar el reproceso, asignando personal para realizar los reprocesos 
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en base a las instrucciones indicadas en el registro. El Jefe de 

Aseguramiento de Calidad y/o el Gerente General deben inspeccionar 

los reprocesos realizados de acuerdo con las especificaciones de 

calidad.   

Los resultados de la inspección deben quedar documentados en el 

registro. Se debe llevar un análisis estadístico de los reprocesos 

realizados y generar un plan de reducción, aplicando Acciones 

Correctivas y Preventivas en el caso de que se reporte una misma 

causa de reproceso por tres veces en un mes.  

b) Aceptar con o sin correcciones previa aceptación del cliente.  

Se puede aceptar con o sin correcciones, previa aceptación del cliente, 

documentándose esta por medio de una solicitud, y teniendo evidencia 

de la aceptación del cliente. El Jefe de Producción debe solicitar al 

cliente dicha aceptación.  

c) Enviar a descarte.  

Si la disposición final es enviar a descarte, se procede a retirar 

completamente el producto no conforme de la línea de proceso o 

cámaras de almacenamiento de producto terminado. La disposición 

final del producto no conforme se debe documentar en el registro 

pertinente.  

21.9.5.  Monitoreo:  

Este será realizado por el área de aseguramiento de la calidad.  

21.9.6.   Registro:  

Para este procedimiento se utilizará los registros: - EST-AC-010-Rg 

“Control de Producto no Conforme”. 

            Los cuáles serán archivados por el área de Aseguramiento de la Calidad.  
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21.9.7.   Verificación: 

El Líder del equipo HACCP, mensualmente verificará el correcto llenado 

de registros. Cualquier observación producida deberá anotarse en EST-

AC-008-Rg “Registro de Acciones Correctivas y Preventivas” para su 

seguimiento y evaluación.  

21.10. PROCEDIMIENTOS DE TRAZABILIDAD DE PLANTA DE 

PROCESAMIENTO DE QUINUA 

21.10.1. Propósito:  

- Encontrar y seguir el rastro de nuestro producto (Quinua) puesto 

en el mercado para proceder a su retirada en el caso de que se 

detecte un peligro para la salud pública.  

- Establecer los procedimientos correspondientes que aseguren el 

registro y manutención de la información que se debe exigir a los 

proveedores (trazabilidad hacia delante).  

- Establecer un procedimiento eficaz que se pondrá a disposición 

de la autoridad competente cuando se solicite.  

  

21.10.2. Alcance:   

La identificación se aplica a la Quinua en las fases de producto 

recepcionado, producto en proceso y producto final.   

  

21.10.3. Responsabilidad:  

El Responsable de Control de Calidad y el Jefe de Línea son los 

responsables de la correcta aplicación del presente procedimiento.  

  

21.10.4. Definiciones:  

- Trazabilidad: Conjunto de acciones, medidas y procedimientos 

técnicos que permite identificar y registrar cada producto desde su 

origen hasta el final de la cadena de comercialización o viceversa, de 

manera ágil, rápida y eficaz.  
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- Trazabilidad hacia delante: Posibilidad de encontrar o seguir el 

rastro de un producto (materia prima, producto intermedio o producto 

final) hasta su destino.  

- Producto: Se considera así, a la materia prima, material de 

envase y/o empaque, insumos, producto en proceso y producto 

terminado.   

 

21.10.5.  Definición del producto a trazar:  

En la planta empacadora de Quinua Perlada de la Empresa 

Agroindustrial Estanislao del Chimú S.A.C considerara la trazabilidad del 

grano desde el ingreso del lote a la planta (recepción) hasta despacho, 

considerados en las etapas de producto intermedio y terminado.   

  

• Producto Intermedio:   

Todos los lotes de Quinua que se encuentran en   línea, en proceso 

de seleccionador de impurezas, despedrado, escarificado, lavado y 

centrifugado, secado vertical y horizontal, clasificación por tamaño, 

gravimetría, selección óptica, detección de metales, envasado, 

almacenamiento y embarque. A la Quinua seleccionada se le 

encuentra en bolsas de polietileno y como envase secundario se 

tiene cajas de cartón para ser pesadas de acuerdo con el límite 

estandarizado.    

• Producto Terminado:  

Toda la Quinua que ha pasado por la etapa de producto intermedio 

y que va a pasar por empaque, paletizado, almacenamiento y 

despacho.  

21.10.6. Descripción del procedimiento:  

- Los medios que fueron empleados para la identificación y los 

diferentes registros generados en el proceso productivo, permiten 

realizar la trazabilidad de los productos en los diferentes sectores (Ver 

Anexo Cuadro Nº 01).  
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- La Quinua empacada tiene una identificación única (codificación 

de producto). La cual consigna los datos para una trazabilidad hacia 

atrás.  

- La fecha de Producción se especifica según código juliano.   

- La identificación de los materiales de envase para el empacado 

del grano procesado que se encuentran en el almacén de insumos de 

planta se realiza manteniendo la identificación y estado de inspección 

que se registró el día que ingresaron.  

 

a. Para los productos procesados la trazabilidad se aplica:  

 

ALCANCE: SECTOR/ETAPA REGISTRO / DATOS 

 

 

DESDE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASTA 

Unidad de Venta del 

Producto 

- Código de Producto (ticket de 
identificación en la caja o saco 
de producto terminado) 

- Ventana que identifica cada 
pallet exportado. 

Despacho en Planta 
- Packing List. 

- Registro de Embarque 

Empacado 

- Fecha de Producción 

- Nombre de Producto 

- Lote de Inspección 

- Resultados de Inspección en 
las diferentes etapas del 
proceso (Registros de 
Aseg. De la Calidad- 

Quinua) 

Recepción de Materias 

Primas 

- Fecha y hora de recepción 

- Lotes recepcionados 

- Fecha y Hora de Proceso de 
lote. 

- Registro de Inspección de 

Materia Prima 
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b. El ticket deidentificación que lleva todo producto terminado indicara los 

siguientes datos:  

 

CLIENTE:  

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:  

VARIEDAD:  

CATEGORIA:  

PRODUCTOR:  

LOTE:  

FECHA DE PRODUCCION:  

FECHA DE VENCIMIENTO:  

  

21.10.7. El sistema de rastreo: 

La planta empacadora de Quinua tendrá un archivo de trazabilidad con 

la relación de cajas y sacos por lote, número de paletas y códigos 

enviados, los cuales deberán coincidir con el número de cajas y sacos 

embarcados en venta directa al cliente o distribuidor.  

En caso de tratarse de un distribuidor, este deberá consignar los datos 

e información que se presentan en la ventana de cada paleta y 

verificarlos con el Packing List enviado por planta, el agregara el nombre 

del cliente, lugar de destino y enviara a la información para ser 

verificada.  

21.10.8. Monitoreo: 

Este procedimiento será monitoreado mensualmente mediante un 

simulacro en el que se tomará un código al azar y se averiguará su 

destino y su trazabilidad hacia atrás. Se realizará utilizando el Registro 

de Efectividad de Rastreo EST-ACQ-013-Rg. 

    

21.10.9. Registros:  

1. Registro de Control en la Recepción de Materia Prima.   

2. Registro de Evaluación de la Quinua.  

3. Registro de Control de Saponina.   

4. Registro de Control de Secado.  
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5. Registro de Inspección de Cuerpos Extraños -Detector de Metales 

6.  6. Registro de Control de Temperatura de Producto en Almacén de 

Quinua.  

7. Registro de Embarque.    

8. Registro de Inspección de los Puntos Críticos de Control.  

9. Registro de Auto Inspección de la Verificación de Planta.   

10. Registro de Lista de Verificación.  

11. Registro de revisión del Plan HACCP  

12. Registro de Control de Pesos y Sellado de Producto Embalado 
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21.10.10.   Anexos: Cuadro 01 - Medios especificados para la 

identificación y registros. 
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21.10.11. FORMATO : Registro de Control de Recepción de Materia 

Prima. 

 
 

CONTROL EN LA RECEPCIÓN DE MATERIA 
PRIMA 

CÓDIGO:                                                 EST 
- ACQ - 001 - Rg 
VERSIÓN:  01 
PÁGINA: 1 / 1 

 

 

MATERIA PRIMA : _________________________________TIPO DE PRODUCTO: ___________________FECHA: ______________ 
 

Fecha Proveedor 
N° Lote /  

Tamaño de  
Lote 

Zona de Cultivo / 
Año de cosecha 

Tamaño de 
Muestra 

  
Evaluación Visual   

Observaciones VºBº 

C O S I H Punt. S NS 

               

               

               

               

               
C: Color, O: Olor S: Sabor, I: Impurezas, H: Humedad, Punt.: Puntaje, S: Satisfactorio, NS: no satisfactorio. 

Limite crítico 
Materia Prima Humedad 

Quinua 13.5 % máximo 

Evaluación Visual 

CALIFICACIÓN: 
 50 puntos: Aceptado 
42 puntos: Aceptado 
34 puntos: Observado 
26 puntos: Rechazado 
16 puntos: Rechazado 

 

Acción correctiva 
Si el JAC comprueba en la evaluación visual es no aceptable y el porcentaje de humedad de la materia prima sobrepasa los límites máximos establecidos, comunica este 

hecho al Gerente, quien ordena la retención del lote para su posterior devolución. En caso de que este hecho se repita en un lote siguiente, se comunica al proveedor y 

presenta los reclamos correspondientes para que este tome las medidas necesarias y que este hecho no se repita; si después de esto, el hecho se repite se tomara las 

acciones necesarias para cambiar de proveedor. La acción correctiva se registra en el formato EST-AC-008-Rg ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS. 

 
           SUPERVISOR DE CALIDAD                                                                                                  VºBº ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
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21.10.12. FORMATO: Ventana para Pallet- Quinua. 

 

 EXPORTED BY: 
 

N° PALLET: 

COD: 

VARIETY:    

INIA SALCEDO 

SIZE: N° BOXES: 

NET. WEIGHT FOR BOX:  

PRODUCED BY: GROWER: 

AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO  
DEL CHIMU S.A.C                                   
TELF: 051 – 044561244 

FUNDO CASA BLANCA                  CHEPEN - 
LA LIBERTAD 

PRODUCE OF PERU QUINOA 
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Linea Fecha embarque

Nave Fecha Salida Nave

N° Contenedor Fecha Llegada Nave

Precinto Aduanas Puerto Salida

Precinto SENASA Puerto Llegada

Precinto Estanislao/Línea Hora inicio embarque

Hora fin de embarque

1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Limpieza

Olores extraños

S. Calidad

T
ip

o
 d

e
 

P
ro

d
u

c
to Categoría 

TOTAL

N
° 

O
rd

e
n

 d
e

 

In
g

re
s

o
 

C
o

d
ig

o
 P

a
lle

t

L
a

d
o

 Iz
q

u
ie

rd
o

L
a

d
o

   
  

D
e

re
c

h
o

V
a

ri
e

d
a

d

T
ip

o
 d

e
 E

n
v

a
s

e

TOTAL 

REGISTRO DE EMBARQUE

N°

Calidad:

Produccion:

CÓDIGO:   EST-ACQ-007-Rg                                                                            

VERSIÓN :  01

Logistica: 

Responsables

Otros

Contenedor Limpieza: buena (B), mala (M)

Olores extraños: ausencia (A), presencia (P)

LOGISTICA PRODUCCIÓNV°B JEFE PLANTA

PÁGINA : 1 / 1

21.10.13. FORMATO: Registro de Embarque 
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21.10.14. FORMATO: Plantilla Informe de Producción Quinua 

21.10.15.  FORMATO: Packing List. 
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21.10.16. Anexos. Cuadro 02 - Lista de productores orgánicos 

  

N°  CODIGO   RAZON SOCIAL  VIGENCIA   PAIS   DIRECCION   

C800600EU- 
01.2015  CU 800600  GRUPO ORGANICO NACIONAL  

S.A  
07 MAYO DE  
2017 LIMA-  

PERU      

C800600NOP- 
01.2015  CU 800600  GRUPO ORGANICO NACIONAL 

S.A  
28 FEBRERO  
DE 2017 LIMA- 

PERU   
AV. CAMINO REAL 111, 
OFC.501, SAN ISIDRO  

C016264EU- 
01.2015  CU 016264  EXPORTADORA AGRICOLA 

ORGANICA S.A.C  
15 DE MAYO  
DE 2018 LIMA- 

PERU      

CO16264NOP- 
01.2015  CU016264  EXPORTADORA AGRICOLA 

ORGANICA S.A.C  
07 DE MAYO  
DE 2018 

LIMA- 
PERU   

CALLE LOS TOPACIOS  
#390 OF. 402  
URB.CERRO CAMACHO- 
SANTIAGO DE SURCO  

   
 

21.11. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA HACCP. 

21.11.1. Propósito: 

- Definir los lineamientos para asegurar una completa verificación 

del sistema HACCP.  

- Comprobar el cumplimiento del plan HACCP y la efectividad del 

Sistema HACCP.  

- Determinar si lo que ocurre realmente cumple con lo establecido 

documentalmente.  

- Conocer si mediante los procedimientos establecidos se alcanzan 

los objetivos deseados.  

 

21.11.2. Alcance:  

Este procedimiento aplica el sistema HACCP en la línea de proceso de 

Quinua Perlada de la Empresa Agroindustrial Estanislao del Chimú 

S.A.C.  

  

21.11.3. Documentos de referencia:  

• Plan HACCP.  

• Registro de Plan HACCP.  

• Registros de Buenas Prácticas de Manufactura.  

• Registros de Programa de Higiene y Saneamiento.  
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21.11.4. Responsabilidad:  

Es Responsabilidad del Equipo HACCP hacer cumplir este 

procedimiento.  

 

21.11.5. Procedimiento a seguir:  

Los procedimientos de verificación se realizarán cuando:  

a) Las observaciones en la línea de producción indican que 

posiblemente el Punto Crítico de Control no esté operando dentro 

de los límites críticos.  

b) Las revisiones de los registros señalan una vigilancia inconstante.  

c) Las revisiones de los registros indican que los Puntos Críticos de 

Control están operando fuera de los Límites Críticos de una forma 

recurrente.  

d) Quejas o rechazos del consumidor.  

e) Nuevos datos científicos.  

f) Revisión anual del Plan HACCP para determinar si sigue siendo 

apropiado cuando se producen cambios.  

 

Dentro de estos procedimientos se considera lo siguiente:   

a. Auditorías Internas  

El Sistema HACCP se evaluará mediante auditorías internas 

realizadas por los miembros del equipo HACCP y para ello será 

necesario realizar inspección del proceso productivo y revisar los 

registros para:  

- Verificar la exactitud de la descripción del producto y el diagrama 

de flujo.  

- Verificar que los procesos operan dentro de los límites críticos 

establecidos 

- Verificar que la documentación esté completada.  

- La frecuencia de aplicación será dos veces al año. 

 

b.  Análisis Microbiológicos:  

Se realizarán análisis microbiológicos a:  



234 

 

- Superficies de la línea de proceso; esto con la finalidad de verificar 

los procedimientos estandarizados de limpieza y desinfección.  

Microorganismos que analizar: 

• Mohos   

• Coliformes.  

• Bacillus Cereus.    

• Salmonella sp.  

• Staphyloccus aureus.   

- Frecuencia: Se realiza 1 vez al año, al inicio de campaña. 

- Procedimiento: Se realiza de acuerdo con un hisopado de 

las superficies de la línea de proceso; procedimiento establecido 

por el laboratorio el cual es acreditado ante INDECOPI.  

 

• Acción Correctiva: Verificar el procedimiento estandarizado de 

limpieza y desinfección del área del hallazgo e identificar el 

error del funcionamiento de dicho procedimiento. Capacitar al 

personal del área de Saneamiento.  

c. Manipuladores del producto 

Todo personal que labore en la planta portara de un Carné De 

Manipulador De Alimentos.   

- Frecuencia: Se realiza 1 vez al año, antes del inicio de 

campaña.  

- Procedimiento: Todo personal que ingrese a laborar en la 

empresa y/o al inicio de cada campaña debe realizarse un 

examen médico acompañado de los análisis respectivos para 

determinar si el trabajador se encuentra libre de enfermedades 

infectocontagiosas; para lo cual se ha establecido realizar:  

- Análisis de esputo; determinación de Tuberculosis.  

- Análisis de sangre; determinación de Tifoidea y 

Hemoglobina.  

- Análisis de heces; determinación de Parasitosis.  

- Prueba del raspado: determinación de Parasitosis.    
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• Acción Correctiva: Capacitar al personal del proceso productivo 

en temas de Buenas Prácticas de Manufactura. Verificar que el 

personal cuente con los utensilios de limpieza necesarios para 

su higiene personal.  

d. Producto terminado: Su finalidad es verificar que el producto obtenido 

sea inocuo.  

- Frecuencia: Se realiza 1 vez al año, al inicio de proceso.  

- Procedimiento: Se realiza de acuerdo con el procedimiento 

establecido por el laboratorio el cual es acreditado ante 

INDECOPI.  

 

• Acción Correctiva: Verificar por completo el funcionamiento del 

sistema HACCP y sus programas prerrequisitos.  

  

21.11.6.  Monitoreo:  

Este será realizado de una vez al año de acuerdo con los resultados 

obtenidos tanto en las auditorías internas como en los análisis 

microbiológicos.   

 

21.11.7.  Registro:  

Los informes de las auditorías internas, como los resultados de los 

análisis microbiológicos serán archivados por el área de Aseguramiento 

de la Calidad. Con la actualización del registro EST-ACQ-008-Rg, EST-

ACQ-009-Rg, EST-ACQ-010-Rg, EST-ACQ-011-Rg  

 

21.11.8. Verificación:  

El Líder del equipo HACCP, anual o diariamente verificará el 

funcionamiento del sistema HACCP Cualquier observación producida 

deberá anotarse en EST-ACQ-008-Rg “REGISTRO DE ACCIONES 

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS” para su seguimiento y evaluación.  
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21.12. PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN Y 

REGISTROS 

21.12.1. Propósito: 

Establecer los lineamientos a seguir para el mantenimiento de la 

documentación y registros utilizados en el sistema HACCP.   

 

21.12.2. Alcance: 

Este procedimiento aplica a toda la documentación del sistema HACCP 

de Agroindustrial Estanislao del Chimú SAC.   

 

21.12.3. Responsabilidad:  

Es Responsabilidad del Jefe de Aseguramiento de la Calidad y/o el 

Encargado de Almacén de hacer cumplir este procedimiento.   

 

21.12.4. Procedimiento a seguir:  

 

Los ejemplos de documentación son análisis de peligros, determinación 

de puntos críticos de control, determinación de límites críticos, 

procedimiento estandarizado de limpieza y desinfección.   

Como ejemplos de registros se pueden señalar: Actividades de vigilancia 

de los puntos críticos de control, desviaciones y medidas correctivas 

asociadas, modificaciones introducidas en el sistema HACCP.   

a) Los registros que forman parte del sistema HACCP están bajo 

Responsabilidad del Jefe de Aseguramiento de la Calidad y son 

archivados en forma segura y conservados adecuadamente para 

impedir su deterioro o pérdida.  

b) El Jefe de Aseguramiento de la Calidad mantiene identificados, 

disponibles y en orden cronológico todos los documentos del sistema 

de tal manera que el personal que lo requiera pueda acceder 

fácilmente; esto a través de la Lista maestra de documentos.  

c) Todos los registros se archivan en la oficina de aseguramiento de la 

calidad por un período de un año, luego del cual serán identificados 

y guardados como archivos pasivos en el almacén de documentos 

para su conservación por un período de dos años.  
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d) El Gerente General con ayuda del Jefe de Aseguramiento de la 

Calidad determinará que documentos se pueden eliminar al término 

del cumplimiento de archivo pasivo.   

 

21.12.5. Monitoreo:  

Este será realizado por el Jefe de Aseguramiento de la Calidad cada 6 

meses.  

 

21.12.6. Registro:  

No aplica  

 

21.12.7.  Verificación: 

El Líder del equipo HACCP, anualmente verificará el funcionamiento del 

sistema HACCP. Cualquier observación producida deberá anotarse en 

EST-AC-008-Rg “REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS” para su seguimiento y evaluación.  

 

21.13. PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO CAÍDO 

 

21.13.1. Propósito:  

Establecer un procedimiento al producto caído, en la planta procesadora 

de granos con fines de mantener la inocuidad y calidad del producto final.   

 

21.13.2. Alcance: 

 

Este procedimiento se aplica a la Planta Procesadora de granos, 

identificada en cuatro zonas (zona de proceso, selección óptica, 

envasado y zona de almacenamiento de producto terminado); con fines 

de obtener un producto terminado de buena calidad.   

  

21.13.3. Responsabilidad:  

- Jefe de Aseguramiento de la calidad; actualizar y controlar el presente 

procedimiento.  
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- Supervisor de Aseguramiento de Calidad; Verificar el cumplimiento 

del procedimiento.   

 

21.13.4. Procedimiento a seguir: 

Los granos caídos serán barridos y recogidos por el personal 

responsable, y serán almacenados en sacos, estos serán rotulados y 

pesados, de acuerdo con el lote de proceso; para posteriormente a ser 

identificados como producto de descarte.   

 

21.13.5. Monitoreo: 

El responsable de supervisión del área de Aseguramiento de la Calidad; 

identificara el lote, zona de caída de producto y la cantidad de producto 

caído, durante el procesamiento de grano, y llevara un control del 

registro de producto caído.   

 

21.13.6.  Registro:  

Este procedimiento se documentará en EST-ACQ-016-Rg “Registro de 

Control de Producto Caído”  

  

21.13.7.  Verificación: 

El Líder del equipo HACCP, anualmente verificará el funcionamiento del 

sistema HACCP. Cualquier observación producida deberá anotarse en 

EST-AC-008-Rg “Registro de Acciones Correctivas y Preventivas” para 

su seguimiento y evaluación.  

 

21.14. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE QUEJAS DE CLIENTES 

 

21.14.1. Propósito:  

Establecer el procedimiento para atender y solucionar de manera eficaz 

y oportuna las quejas que puedan presentar nuestros clientes con 

respecto a nuestro producto Uva de mesa refrigerada, Palta fresca 

refrigerada y Quinua, con la finalidad de brindar un producto inocuo.  
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21.14.2. Alcance: 

Este procedimiento se aplica a todos los reclamos recibidos ante 

cualquier disconformidad por los clientes de Agroindustrial Estanislao del 

Chimú S.A.C. a los cuales han sido enviados nuestros productos y 

comprende desde la recepción de reclamo hasta la respuesta o solución.   

  

21.14.3. Responsabilidad: 

- Gerencia General; comunicar el procedimiento establecido a todos 

los clientes de la Empresa y es responsable de analizar la 

naturaleza del reclamo recepcionado y derivarlo al área 

correspondiente.  

- Jefe de Aseguramiento de la Calidad; actualizar y controlar el 

presente procedimiento.  

- Jefe de Planta; realizar los ejercicios de trazabilidad necesarios y 

responsable de registrar e iniciar la investigación del reclamo, así 

también es responsable de emitir el resultado con las acciones 

correctivas a tomar.  

- Gerente comercial: Responsable de informar a los clientes sobre el 

resultado de la investigación de los reclamos.   

- El Gerente Comercial es el responsable de informar a los clientes 

sobre el resultado de la investigación de los reclamos.   

 

21.14.4. Definiciones: 

- Queja: Expresión de disgusto, disconformidad o enfado.  

- Reclamo: Pedido o exigencia de algo por derecho.  

- Producto estándar: Producto que sirve como tipo, modelo, norma, 

patrón o referencia por ser corriente, de serie.  

- Producto Conforme: Producto que respeta las exigencias que le 

conciernen (identificación, peso, calidad del producto).  

- No conformidad: Falta de cumplimiento de los requisitos 

especificados.  
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21.14.5. Condiciones básicas: 

 

Las quejas y reclamos pueden generarse dentro de los procesos de 

producción planta de empaque de Uva o Palta y Planta de 

Procesamiento de Cereales, campo uva, campo palta, campo de quinua, 

almacenamiento, despacho, facturación.  

Las quejas y reclamos se generan por una no conformidad encontrada 

en el producto recibido y que están fuera de los parámetros establecidos 

cliente – productor.  

  

21.14.6. Procedimiento a seguir: 

a) La queja es recibida por Gerencia General, mediante un correo 

electrónico.  

b) La Gerencia General convocará a reunión al Jefe de Producción y 

al Jefe de Aseguramiento de la Calidad para trasmitirle el informe 

de queja recibido.  

c) El jefe de Planta solicitará al supervisor de producción el reporte de 

trazabilidad del contenedor informado con respecto a los días de 

procesamiento y solicitará el supervisor de mantenimiento los 

registros del funcionamiento de equipos de frío correspondientes a 

los días de producción informados en el reporte de trazabilidad.  

d) El jefe de Aseguramiento de la Calidad de acuerdo al reporte de 

trazabilidad realizará la investigación de la queja.  

e) El jefe de Aseguramiento de la calidad juntamente con el Jefe de 

Producción emitirá un informe a la Gerencia General sobre la queja 

presentada.  

f) La Gerencia General emitirá las conclusiones del informe emitido 

sobre la legitimidad de la queja. 

 

21.14.7. Descripción:  

a. Recepción del Reclamo  

b. El cliente puede realizar la queja o reclamo en forma verbal o 

escrita al Gerente Comercial de la Empresa Agroindustrial 

Estanislao del Chimú S.A.C.  El responsable de la recepción de 
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reclamos revisa y analiza la naturaleza de la queja o reclamo y la 

remite así:  

- Área de Aseguramiento de la Calidad: Si se refiere 

a la calidad del producto.  

- Planta de Empaque: Si se refiere a la cantidad 

embarcada (faltantes) y tiempos de entrega. 

- Área Administrativa: Si se refiere a procesos de 

documentación de despacho, facturación.  

Para el caso de reclamo con respecto a calidad de producto, se 

coordinará con el cliente él envió de una muestra del lote observado 

o fotografías o documentos que evidencien el reclamo o queja.   

 

c.  Análisis y Solución de Reclamos, El Jefe del área afectada 

recibirá toda la información detallada del reclamo y la registrará 

en el formato: Registro de Atención de Quejas. EST-AC-013-Rg. 

 

A. Para quejas y reclamos por calidad del producto   

- El jefe de Aseguramiento de la calidad analizara la queja y 

lo clasificara de acuerdo con los defectos; estos pueden ser: 

Defecto por procesos de fabricación que incluye limpieza, 

selección, pesado, empaque, manejos de tratamiento de frío, 

almacenamiento y despacho, y defectos causados por manejos 

en campo esto incluye manejos agronómicos, recolección y 

transporte a planta.  

- Se identificará el lote observado mediante los archivos de 

trazabilidad en donde se verificará, lote de producción, fecha de 

producción, campo de procedencia, tiempo de almacenamiento.  

- Se realizarán los análisis de verificación empleando como 

referencia los registros de control del producto, donde se 

encuentran todas las características y parámetros para considerar 

que dicho lote fue aprobado antes de su despacho.  

- En caso de ser defecto ocasionado por proceso productivo, 

los jefes de planta en coordinación con el jefe de Aseguramiento 



242 

 

de la calidad determinaran si el reclamo procede o no procede y 

detallaran las acciones a tomar, las cuales serán informadas al 

gerente comercial.  

- En caso de ser defecto ocasionado por manejos en campo, 

el jefe de Aseguramiento de la calidad informara al Jefe de 

Campo, el cual analizara y evaluara el reclamo determinando si 

procede o no, para luego informar el resultado y las acciones a 

tomar al jefe de Aseguramiento de la calidad y a Gerencia 

Comercial.  

- Para ambos casos los jefes de área serán responsables de 

llenar el Registro Atención de quejas EST-AC-013 –Rg, y 

archivarlos en el área correspondiente.  

- Una vez terminada la investigación del reclamo, el Gerente 

Comercial es el responsable de informar a los clientes sobre el 

resultado de la investigación de los reclamos.  

 

B. Para Quejas y Reclamos de tiempos de entrega. 

- El Jefe de Planta en coordinación con el Jefe de Almacén 

analizaran la situación y determinaran la causa del reclamo, 

dependiendo de la naturaleza de reclamo puede ser retrasos de 

producción o retrasos en despacho, dependiendo de estas se 

derivará al área correspondiente donde se investigará para luego 

emitir el informe con las acciones correctivas y/o preventivas a 

Gerencia Comercial.  

 

C. Para Quejas y Reclamos de Faltantes de Producto: 

- El jefe de almacén determinara si el reclamo procede o no 

procede y detallara las acciones a tomar, las cuales serán 

informadas a Gerencia Comercial.  

- Si en la acción a tomar se define que el faltante fue 

ocasionado por Empresa Agroindustrial Estanislao del Chimú 

S.A.C, se procede a reponer el producto al cliente.   
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- Si la acción a tomar se define que el faltante no fue 

ocasionado por la Empresa Agroindustrial Estanislao del Chimú 

S.A.C, el gerente Comercial informara al cliente de forma verbal o 

escrita y archivara el reclamo en el 

- Registro de atención de quejas EST-AC-013-Rg. 

- Una vez terminada la investigación del reclamo, el Gerente 

Comercial es el responsable de informar a los clientes sobre el 

resultado de la investigación de los reclamos.   

 

D. Para Quejas y Reclamos en procesos de Documentación de 

despacho y facturación.  

- El Jefe del Departamento, luego de analizar quien es el 

responsable de la solución del problema, lo derivara a los 

colaboradores correspondientes según sea el caso para su 

evaluación, utilizando el Formato: Registro de atención de quejas. 

EST-AC-013-Rg. 

- La evaluación consiste en determinar si el reclamo procede 

o no procede. Este proceso debe realizarse en un máximo de 1 

día.   

- Si el reclamo procede, los colaboradores a cargo de la 

investigación envían el Formato de Reclamo de Clientes 

correspondiente al Área, al Jefe de Departamento con la 

respuesta sobre las acciones a tomar, responsables y fechas de 

implementación para la solución o tratamiento que corresponde.  

- Si no procede el reclamo, los colaboradores envían el 

Formato de Reclamos al Gerente Comercial, justificando la no-

procedencia del reclamo.  

- Una vez terminada la investigación del reclamo, el Gerente 

Comercial es el responsable de informar a los clientes sobre el 

resultado de la investigación de los reclamos.  

 

21.14.8.  Monitoreo: 

Este será realizado por el Jefe de Aseguramiento de la Calidad cada 6 

meses.  
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21.14.9. Registro: 

Para este procedimiento se documentará en EST-AC-013-Rg “Registro 

de Atención de Quejas. 

  

21.14.10.  Verificación: 

El Líder del equipo HACCP, anualmente verificará el funcionamiento del 

sistema HACCP. Cualquier observación producida deberá anotarse en 

EST-AC-008-Rg “Registro de Acciones Correctivas y Preventivas” para 

su seguimiento y evaluación.  

 

 

21.15. PROCEDIMIENTO DE RECOLECTA 

21.15.1. Propósito: 

Establecer una estrategia de recolecta para la eliminación inmediata o 

corrección de un producto distribuido. La empresa es notificada sobre la 

existencia de un producto con peligro para la salud.  

 

21.15.2. Alcance: 

Es para todos los productos procesados en Agroindustrial Estanislao del 

Chimú S.A.C.   

 

21.15.3. Responsabilidad:  

Los funcionarios responsables son el Gerente General, Jefe de 

Producción y Jefe de Aseguramiento de la Calidad se reunirán y 

decidirán previa una investigación de atención de la queja si es 

necesario iniciar la recolecta del producto.   

 

21.15.4. Procedimiento a seguir: 

- Identificar el producto; es preciso determinar cuál es el lote 

notificado.  

- Determinar las fechas de procesamiento del producto en 

cuestión.  
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- Determinar la ubicación exacta del lote con problema ya sea 

que este se encuentre en planta de proceso, en trayecto a 

destino (nave) o en almacenes del cliente.  

- Notificar al área de almacén de producto terminado si es que 

estuviera el producto o parte del producto en esa ubicación o 

notificar al o los clientes mediante mail y vía telefónica el lote 

de producto a recolectar al igual que los motivos; lo realizará 

el Gerente General.  

 

La notificación se realizará con la siguiente información  

- Identificación completa del producto. 

- Razones para la recolecta y los peligros asociados.  

- Instrucciones para indicar que hacer con el producto   

21.15.5.  Monitoreo: 

Este será realizado por el Jefe de Aseguramiento de la Calidad cada 6 

meses.   

 

21.15.6.  Registro: 

No aplica a nivel de reporte porque se utiliza un informe final el cual es 

emitido por el Gerente General quién informará a la autoridad 

competente sobre los detalles y medidas adaptadas, así como del 

resultado final de la recolecta. 

 

21.15.7. Verificación:  

El Líder del equipo HACCP, anualmente verificará el funcionamiento del 

sistema HACCP. Cualquier observación producida deberá anotarse en 

EST-AC-008-Rg “Registro de Acciones Correctivas y Preventivas” para 

su seguimiento y evaluación.  
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21.16. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PESOS Y SELLADO DE 

PRODUCTO EMBALADO 

 

21.16.1. Propósito: 

Este procedimiento de control de pesos y sellado de producto embalado se 

desarrolla con el fin de asegurar el correcto sellado de la bolsa para asegurar su 

conservación y brindar un producto inocuo. 

  

21.16.2. Alcance:  

Este procedimiento se aplica cada vez que se empaca el producto 

terminado, ya sea en bolsas kraft o bolsas laminadas. 

  

21.16.3. Responsabilidad: 

- Es Responsabilidad del Jefe de Producción y el Jefe de 

Aseguramiento de la Calidad velar por el correcto pesado y 

sellado. 

-  El supervisor de calidad junto con el inspector de calidad, 

deben monitorear el cumplimiento de este procedimiento, 

realizando la verificación durante el proceso. 

 

21.16.4. Procedimiento a seguir:  

− El inspector de calidad debe solicitar la programación de pedido, 

aquí se detallara la presentación del producto dependiendo el 

envase seleccionado. 

− El inspector de calidad debe muestrear durante el proceso 10 

bolsas por lote (si la envoltura fuese en sacos kraft). 

− El inspector de calidad debe muestrear 25 bolsas por lote (si el 

envase fuese en empaque laminado). 

− El inspector de calidad debe asegurarse que los lotes no se 

mezclen. 

 

21.16.5. Frecuencia: 

− Envase en sacos Kraft: 

Será cada media hora, durante el envasado del lote. 
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− Envase en bolsas Laminadas: 

Será cada 15 minutos, durante el envasado del lote.  

 

21.16.6. Monitoreo: 

Este será realizado cada vez que se empaque el producto terminado (en 

las distintas presentaciones). 

 

21.16.7. Verificación: 

Esta información debe ser verificada por el jefe de aseguramiento de la 

calidad y el jefe de verificación. 

 

21.16.8. Registro:  

Este procedimiento se plasmará en el registro EST-ACQ-012-Rg 

 

21.17. PROCEDIMIENTO DE FUMIGACIÓN 

21.17.1. Propósito:  

Realizar las medidas de higiene para disminuir o eliminar los insectos en 

los granos almacenados para evitar la infestación por plagas. 

 

21.17.2. Alcance: 

Todos los granos, menestras y leguminosas almacenados de la Empresa 

Agroindustrial Estanislao del Chimú SAC. 

 

21.17.3. Responsabilidad:  

- El Supervisor de calidad es responsable de ejecutar la 

fumigación de los granos. 

- El Jefe de Aseguramiento de la Calidad y el Jefe de 

Producción son los responsables de verificar que se 

cumpla. 

 

21.17.4. Definiciones:  

a) Fumigante: Es un gas, cuyas moléculas se difunden en el aire y 

llegan más fácilmente al centro de la masa del grano infestado. 

 



248 

 

b) Área destinada para fumigar: La fumigación de granos ensacados 

se realiza por medio de cámaras móviles o en carpas de plástico, 

que permitan la fumigación de cada pila en forma separada. Las 

carpas o lonas plásticas usadas para fumigar deben ofrecer, 

además de impermeabilidad a los gases, una buena resistencia al 

choque mecánico. La hermeticidad en el punto de contacto de la 

lona con el piso se realiza con "culebras de arena", que pueden 

ser confeccionadas con lonas o sacos abiertos, de los cuales se 

cortan fajas de 25 cm de ancho por 1,5 a 2,0 m de largo. Después 

de coserlas se llenan de arena, lo que permite un buen cierre. 

 

c) Características del fumigante:  

- Un fumigante se difunde por toda la atmosfera y llega hasta 

donde está el insecto. 

-  Los fumigantes, al ser gases, se difunden apenas se abre 

el recipiente, y no poseen poder residual; es decir, un grano 

que ha sido fumigado queda nuevamente expuesto al 

ataque de insectos, inmediatamente al disiparse el gas. 

- Los fumigantes se aplican en recintos herméticos y sus 

moléculas penetran por una gran variedad de materiales, 

llegando al centro de la masa de granos 

 

d) Dosificación y tiempo de exposición del fumigante:  

Las pastillas o tabletas del fumigante se distribuyen en un 

recipiente abierto, en los rincones de la pila. El tiempo de 

exposición varía de 72 a 144 horas, dependiendo de las 

condiciones de temperatura: a menor temperatura, debe dejarse 

más tiempo. (cuadro 01). 

 

El Producto que se utiliza es GASTION y tiene como ingrediente activo 

Fosfuro de Aluminio. 
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                 Se dosificará las pastillas según cuadro N° 01. 
 

                                                        Cuadro N° 01 

Fumigante 
i.a. de la 

formula (%) 
Temperatura 
del grano (°C) 

Duración de 
la fumigación 

(horas) 
Dosificación 

Fosfuro de 
aluminio 

57 

más de 25 72 1 a 3 tabletas (de 
3.0 g) por 15 a 20 

sacos 
16- 26 96 

10-15 120 

Fosfuro de 
aluminio 

57 
16- 25  

96 

1 comprimido (de 
0.6. g) por 3 a 4 

sacos 10-15 

 

Después del tiempo de exposición se deben abrir puertas y ventanas 

para una mejor eliminación de los gases. 

 

21.17.5. Procedimiento a seguir:  

I. Materiales: 

- Carpas de plástico. 

- Culebras de arena. 

- Fumigante sólido. 

- Cámaras  

 

II. Método 

 

a. Comprobar la estabilidad de la pila, o sea, que los sacos estén 

bien estibados y que no haya peligro de que se derrumben 

(figura 01). 
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b. Examinar el piso alrededor de la pila, comprobando si hay 

grietas o agujeros (figura 02). 

 

 

 

 

 

 

 

c. Inspeccionar las carpas o lonas a utilizarse en la parte superior 

de la pila, para observar que no existan perforaciones o 

roturas. Las carpas deben estar en perfectas condiciones 

(figura 03). 

 

 

 

 

 

d. Colocar la carpa plástica sobre la pila (figura 04). 
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e. Calcular la dosis correcta de pastillas o tabletas de fosfuro de 

aluminio que debe ser aplicado (figura 05). 

 

 

 

 

 

f. Distribuir alrededor de la pila, por debajo de la carpa plástica, 

las cantidades del fumigante que ya fueron calculadas (figura 

06). 

 

 

 

 

 

g. Sellar la carpa plástica con el piso del almacén utilizando 

"culebras de arena, en forma muy cuidadosa para evitar que 

se escape el gas (figura 07). 
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h. Dos horas después, comprobar si existen escapes de gas 

utilizando equipo especial y material de seguridad para los 

operarios (figura 08). 

 

 

 

 

i. Dejar la cámara totalmente cerrada por lo menos tres días. Si 

se deja menos tiempo se reduce considerablemente la eficacia 

de la fumigación (figura 09). 

 

 

 

 

 

 

j. Retirar la carpa plástica, siempre observando el sentido del 

viento. Abrir todas las puertas y ventanas para facilitar la salida 

de los gases remanentes (figura 10). 
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21.18. PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA PLANTA PROCESADORA DE 

GRANOS. 

21.18.1. Propósito: 

 

Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de la Planta 

Procesadora de Granos del Fundo Casablanca. 

 

21.18.2. Alcance: 

 

Equipos y maquinaria de la planta procesadora de Granos del Fundo 

Casablanca. 

21.18.3. Responsabilidades: 

 

- El Jefe de Mantenimiento es el responsable de desarrollar el 

programa de mantenimiento de equipos.  

- El Supervisor de Calidad es el responsable deberá verificar el 

correcto funcionamiento al inicio, durante y final del proceso e 

informar al Jefe de Mantenimiento las deficiencias encontradas 

para su oportuno mantenimiento correctivo. 

 

Definición: 

 

A. Programa de Mantenimiento Preventivo 

El mantenimiento preventivo se realizará de la siguiente manera: 

B. Programa de Mantenimiento Correctivo 

Cada vez que el responsable - Supervisor de Calidad informe de 

alguna falla inesperada y la suspensión de la producción debido 

a ello, el Jefe de Mantenimiento solicitará el servicio de 

mantenimiento inmediato. 

 

21.18.4. Documentos que consultar: 

 

- Fichas técnicas de proveedor 

- Manual de los equipos. 
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21.18.5. FORMATO DE REUNION DEL EQUIPO HACCP  

EQUIPO HACCP  

 

 

  

 

*NOTA: Este formato firmado, se archivará en el cuaderno de actas del equipo Haccp.  

 

PEDRO RAMIREZ RIOS 
GERENTE DE OPERACIONES 

 LUIS MEDINA GUITERREZ       
JEFE DE PRODUCCIÓN 

MARTIN OTERO ORTIZ                 
JEFE DE PLANTA 

 

 

 

 

 PIET HEIN BRIET 
JEFE DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

 

RAUL ARENAS 
JEDE DE CAMPO QUINUA 

 

 

 

 

 WALTER BECERRA SERRÁN 
JEFE DE ALMACEN 

 

 

 

 

GUISELLA PIEDRA MAZA 
COORDINADORA DE HACCP 

 

           JORGE CACEDA 
JEFE DE RECURSOS HUMANOS 
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Fotografía 1.- Formación Del Equipo  
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 Fotografía 2.- Formación del Equipo Haccp.  

  

 

  

  


