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RESUMEN 

 

La globalización ha generado fenómenos que han repercutido en la modalidad de 

adquisición de alimentos, tanto por los consumidores como en las transacciones 

comerciales nacionales e internacionales. 

Los países compradores de alimentos, en forma bilateral o a través de bloques 

regionales, imponen una serie de requisitos cada vez mayores y más sofisticados para 

los productos que adquieren, que se plasman en exigencias o acuerdos sanitarios que 

tienden a imprimir al producto un sello de garantía para sus consumidores. 

No obstante, en los alimentos, existe un factor de la calidad que debe estar siempre 

presente y es la inocuidad. 

El programa de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control constituye, en la 

actualidad, la mejor herramienta para el logro de la inocuidad alimentaria. 

El sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP) es un método 

caracterizado por presentar enfoques preventivos y sistemáticos, para eliminar o 

minimizar los peligros físicos, químicos y biológicos en los alimentos. 

HACCP siendo un sistema preventivo, logra muchas veces anticiparse a los problemas 

evitando que lleguen a concretarse, lo que modifica sustancialmente el tradicional 

enfoque de la inspección y el control del producto final, que ante la aparición de un 

problema, sólo genera acciones tardías, costosas y generalmente poco efectivas para 

proteger la salud de los consumidores. 

Se trabajó con los Programas de Buenas Prácticas de Manufactura y los Procedimientos 

Operacionales Estándares de Saneamiento que se extienden específicamente en los 

anexos Nº 01 y Nº 02, para luego determinarse los puntos críticos de control los que 

llegan sólo a 3 que son: Cocina, Prensa y Purificado. 

Se ha realizado un Control Estadístico de la Calidad, para prevenir y corregir defectos 

que se hayan encontrado. Se demuestra la rentabilidad del sistema realizando una 

Evaluación Económica lo cual nos da como resultado que la aplicación del sistema 

HACCP minimizará los costos de fallas internas en un 90% y que por cada dólar 

invertido se beneficiará en un US$ 0.37 en ahorro. 
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ABSTRACT 

 

The globalization has generated phenomena that have rebounded in the modality of 

acquisition of foods, as much for the consumers as in the commercial national and 

international transactions. 

The countries buyers of foods, in bilateral form or through regional blocks, they impose 

a series of requirements every bigger and more sophisticated time for the products that 

you/they acquire that are captured in demands or sanitary agreements that spread to 

print to the product a guarantee stamp for your consumers. 

Nevertheless, in the foods, a factor of the quality that present should always be exist and 

you are the inocuidad. 

The program of Hazard Analysis Critical Control Points constitute, at the present time, 

the best tool for the achievement of the alimentary inocuidad. 

The system of Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) are a method 

characterized to present preventive and systematic focuses, to eliminate or to minimize 

the physical, chemical and biological dangers in the foods. 

To the being a preventive system, HACCP achieves many times to be early to the 

problems avoiding that they end up being summed up, what modify the traditional focus 

of the inspection and the control of the final product substantially that before the 

appearance of a problem, you only generate late, expensive and generally not very 

effective actions to protect the health of the consumers. 

One worked with the Programs of Good Practices of Factory and the Procedures 

Operational Standards of Reparation that extend specifically in the annexes, you stop 

then to be determined the control critical points those that only arrive at 3 that are: You 

Cook, You Press and Purified. 

You have been carried out a Statistical Control of the Quality, to prevent and to correct 

defects that have been. The profitability of the system is demonstrated carrying out an 

Economic Evaluation that which give us as a result that the application of the system 

HACCP will minimize the costs of internal flaws in 90% and that for each invested 

dollar he/she will benefit in an US $ 0.37 in saving. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad la Empresa Pesquera Exalmar S.A. se dedica exclusivamente a 

la extracción y procesamiento del pescado dando como producto final la Harina 

y Aceite Crudo de Pescado para posteriormente exportar al extranjero en su 

mayoría, ésta empresa se encuentra ubicada entre las primeras pesqueras en 

cuanto a ventas y calidad de productos ya que fabrican harina tipo Prime y Súper 

Prime.  

 

En el proceso y elaboración de Harina y Aceite Crudo de Pescado de alta 

calidad, el sector industrial no sólo debe contar con la adecuada maquinaria e 

instalaciones, dentro de éste concepto es de vital importancia el recurso humano, 

la producción dependerá de la habilidad y del grado de preparación de nuestro 

personal. 

 

Es por eso que no sólo se trata de producir un determinado producto, si no que 

los nuevos conceptos y la filosofía entran a tallar ya que de la intervención de 

los equipos de mantenimiento se podrá saber si contamos o no con las 

instalaciones adecuadas y confiables para la producción del mejor producto, la 

mayor cantidad, y todo esto al menor costo posible. 

 

La alta dirección al verse comprometido con sus clientes se ve en la necesidad 

de plantear un nuevo sistema para un mejor manejo de su producción y mano de 

obra, estando a la vanguardia de la tecnología y los avances en seguridad para 

corregir a tiempo los defectos que podrían ocurrir a lo largo del proceso 

productivo, siendo uno de ellos la existencia de toneladas de merma de 

productos defectuosos a lo largo de la producción, elevando así los costos por 

fallas tanto internas como externas y disminuyendo la calidad de la harina, el 

cual se pretende corregir con el implemento del sistema HACCP. 
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1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

  

¿Cómo lograr mejorar la calidad y disminuir los costos por fallas en la 

planta procesadora de harina y aceite de pescado Pesquera Exalmar? 

 

1.3 HIPÓTESIS 

 

Con la aplicación de un Sistema de Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos 

(HACCP) se logrará mejorar la calidad y reducir los costos por fallas en la planta 

procesadora de harina y aceite de pescado Pesquera Exalmar. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Metodológica 

El método a plantearse en este estudio se justificará durante el proceso de 

realización el desarrollo y la aplicación de las diversas herramientas de 

gestión de calidad útiles en la implementación del sistema HACCP de tal 

modo que el proyecto se realice de una manera eficiente y eficaz. 

Igualmente hay que referenciar que el HACCP es considerado como uno de 

los pasos clave para conducir a la empresa hacia un Sistema de Gestión de 

Calidad que pueda ser certificado por la norma ISO 9001. 

 

Económica 

El presente proyecto basado en el sistema HACCP nos permitirá reducir los 

costos por fallas que pudieran ocurrir en toda la línea de producción desde 

la extracción del pescado hasta su almacenamiento como Harina de Pescado 

en la Empresa Pesquera Exalmar S.A. disminuyendo las pérdidas 

económicas debidas a problemas de calidad sanitaria tales como 

reprocesamiento, pérdidas de materias primas, etc. así como su rentabilidad 

y su contribución al desarrollo del sector y del país mediante la fabricación 

de productos de exportación, con miras a reducir en un mediano plazo la 

gran cantidad de merma existente de productos defectuosos debido a fallas 

internas y poder contribuir a mejorar la calidad. 
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1.5 OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Aplicar el Sistema de Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos (HACCP) en 

la planta de producción Pesquera Exalmar S.A. mejorando la calidad y reduciendo 

los costos de la harina de pescado. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Realizar la formación del Equipo HACCP. 

 

 Diagnosticar el sistema de calidad anterior a la aplicación del Sistema 

HACCP. 

 Identificar y valorar los diversos peligros posibles en toda la línea de 

producción. 

 Determinar los puntos críticos de control y sus límites críticos en el proceso. 

 

 Establecer en formatos un control para los procesos, optimizando el uso de 

los recursos. 

 Fijar procedimientos de supervisión y monitoreo después de aplicado el 

sistema HACCP. 

 Evaluar económicamente el sistema a implementar. 

 

 

1.6 LIMITACIONES 

 

 La falta de tiempo asignado para la realización de este proyecto debido 

a aspectos laborales. 

 La poca información bibliográfica acerca de este sistema. 
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CAPITULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

 

“Implementación del sistema HACCP en la Envasadora Chimbote Export S.A.” 

Tesis para Obtener Título de Ing. Industrial por Pizarro Zapata, Rony. U.N.T. 

Año 2001. La conclusión dada en este proyecto fue que con la aplicación del 

sistema HACCP se identificaron 05 puntos críticos de control los que fueron: 

Cocción, Prensado, Evaporación, Secado y Adición de Antioxidante, peso y 

ensaque. También se logrará garantizar y optimizar la condición sanitaria, 

minimizando los costos de fallas internas y externas en un 95%. 

 

“Manual de Implementación del Sistema HACCP en la Pesquera Hayduk S.A.”. 

Dpto. de Producción y Calidad Pesquera Hayduk. Puerto Malabrigo. Año 2003. 

Se concluyó en una mejora considerable de la calidad y una disminución de los 

costos por fallas hasta en un 85%. Los puntos críticos de control que se 

consideraron fueron: Prensado y Secado, los que se encuentran supervisados y 

monitoreados constantemente. La implementación de este sistema benefició en 

un US$ 0.30 en ahorro por cada dólar que se invierte. 

 

“Programa de Limpieza, Saneamiento y Desinfección en la Planta de Harina 

Exalmar” del Área de Producción y Calidad de la mencionada empresa. Año 

2004. Programa creado como base primordial para la realización del sistema 

HACCP, llamadas SSOP’s y BMP’s , en ellas se realizaron coordinaciones con 

los jefes de cada área para realizar y vigilar la limpieza y desinfección de sus 

respectivas áreas, detallando en formatos especiales para cada departamento la 

realización de las mismas en el tiempo que estimen, siendo verificados por el 

área de Control de Calidad 
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2.1.1 Transformación del Sistema HACCP 

 

Esta sigla significa: Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos, 

originalmente en ingles Hazard Analysis and Critical Control Points. 

Básicamente es un sistema concebido para asegurar la calidad de los 

alimentos. Como concepto primordial da énfasis a la “prevención”. El 

objetivo primordial es prevenir problemas de seguridad en los alimentos. 

Estos conceptos fueron aplicados por primera vez por en la década del 

’60, por la Pillsburg Company en un trabajo a pedido y en conjunto con 

la NASA (National Aeronautic and Space Administration). También 

participaron de este proyecto: Natick Laboratories (de la Armada de los 

Estados Unidos), y el Air Force Space Laboratory Project Group.Todos 

trabajaron en este proyecto preparando alimentos para el programa 

espacial, particularmente en garantizar casi en un 100% la ausencia de 

contaminación producida por patógenos bacterianos y virales, toxinas y 

riesgos químicos o físicos que pudieran afectar a los astronautas. Al ver 

los resultados positivos, se resolvió recomendar la aplicación de estas 

normas y principios para proporcionar aseguramiento de la calidad de los 

alimentos y garantizar un sistema preventivo de aplicación universal. 

En el año 1998 se formó el National Advisory Committee on 

Microbiological Criteria for Foods (NACMCF), a quien se asignó el 

desarrollo del HACCP. Allí trabajan en conjunto expertos académicos 

del gobierno con la colaboración de grupos de consumidores y de la 

industria alimentaria. Esta entidad trabaja en conjunto con varias 

agencias federales como Food and Drug Administration, Centers for 

Disease Control and Prevention, Food Safety Inspection Service, 

Agricultural Research Service, National Marine Fisheries Service y U.S. 

Army. 
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2.1.2 Estado Actual de la Aplicación de HACCP en el mundo 

 

Con paso del el tiempo el sistema ha sido analizado, perfeccionado y 

probado. En este momento es ampliamente aceptado tanto en los Estados 

Unidos como en el resto del mundo.  

Poco a poco se han ido mejorando e implementando estas normas y 

conceptos, tal es así que para diciembre de 1995, la FDA (Food and Drug 

Administration) promulgó una "final ruler" (regla final) requiriendo 

sistemas de HACCP para la industria pesquera. Recién para el 18 de 

diciembre de 1997 se hicieron efectivas estas regulaciones en ese campo 

de trabajo. 

Durante ese mismo año, en el mes de agosto, la FDA propuso una regla 

para requerir HACCP en jugos de frutas y de vegetales. Esto todavía se 

está analizando y discutiendo. Al mismo tiempo, el Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos (USDA) estableció un Plan HACCP 

aplicado a la industria cárnica y de pollos. Según el cronograma las 

empresas pequeñas tenían hasta el 25 de enero de 1999, y las muy 

pequeñas hasta el 25 de enero del 2000, para ponerlo en práctica. 

En la Argentina Si bien no se ha implementado oficialmente la aplicación 

de estas normas, el SENASA promulgó la circular 233/98 (que aún no es 

ley), en la que se requiere a quienes elaboraran productos alimenticios 

algunos requisitos que básicamente son una combinación de conceptos 

para el desarrollo de Programas de Pre-requisitos y algunos principios del 

plan HACCP.  

Lo requerido en esta circular, es: el mantenimiento de registros de los 

PCC (Puntos Críticos de Control) y de la DAC (Descripción de las 

Acciones Correctivas). 
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2.2 TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO 

 

2.2.1 Sistema HACCP 

 

El Sistema HACCP, es la implantación del documento escrito llamado 

Plan HACCP, donde se delinean los procedimientos que se debe seguir 

para el control de un proceso o procedimiento especifico. 

En la actualidad el Sistema HACCP, es recomendado por CODEX 

ALIMENTARIUS, La FDA, FOOD AND FEED CONTROL (Legislación de la 

Unión Europea) y otras Autoridades Mundiales de alimentos.  

Por su versatilidad, es aplicable a todo tipo de alimentos. Moldeable a las 

más diversas mentalidades. Sensible para detectar peligros en cualquier 

Sistema Productivo y confiable para asegurar la inocuidad de los 

productos elaborados bajo su orientación.  

El sistema HACCP, está basado en la guía de la comisión del CODEX 

ALIMENTARIUS de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO); adoptada en la 20ava sesión de la comisión en 

1993 y ampliada en ALINORUM en 1997, concerniente al desarrollo, 

aplicación e implementación del sistema HACCP para la producción de 

Harina especiales (secado a vapor) y aceite crudo de pescado.(4) 

 

2.2.1.1  Principios del Sistema HACCP 

 

Este sistema permite identificar diversos peligros a lo largo de la línea de 

producción para luego tomar medidas preventivas para su control y 

monitoreo. Así él está basado en los siguientes siete principios: 

 

PRINCIPIO Nº 01: Análisis de Peligros y Medidas Preventivas. 

El Análisis de Peligros, consiste en elaborar un listado de los peligros 

potenciales para cada etapa del proceso; luego se evalúa el significado 
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potencial de cada peligro considerando el riesgo (probabilidad de 

ocurrencia del peligro) y la severidad (repercusión en la seguridad del 

alimento) para de esta manera determinar los Peligros Potencialmente 

Significativos. 

 

PRINCIPIO Nº 02: Identificación de Puntos Críticos de Control. 

Los peligros de seguridad potencialmente significativos que se 

determinaron con el Análisis de Peligros pueden encontrarse en una o 

más etapas pero no en todas, se podría prevenir, eliminar o reducir a 

niveles aceptables el peligro en la seguridad del alimento. 

Como ayuda para identificar los PCC’s se hace uso de una herramienta 

conocida como Árbol de Decisión HACCP, entonces los peligros de 

seguridad potencialmente significativos para cada etapa, se someten al 

árbol de decisiones bajo el criterio de seguridad del alimento. 

  

PRINCIPIO Nº 03: Establecimientos de Límites Críticos.  

El Codex Alimentarius define el límite crítico como un valor que separa 

lo aceptable de lo no aceptable con respecto a la seguridad del alimento y 

debe tener una base técnico científica. 

Si existe la tendencia a perder el control de un punto crítico de control, 

los operadores se encargarán de poner el PCC bajo control antes que se 

violen los límites críticos. 

  

PRINCIPIO Nº 04: Monitoreo de los Puntos Críticos de Control.  

Es llevar a cabo una secuencia planeada de observaciones o medidas para 

evaluar si un punto crítico de control está bajo vigilancia, y producir un 

registro preciso para uso futuro en la verificación. 
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A. Propósito 

- Seguir la trayectoria de la operación del proceso para lograr 

identificar las tendencias hacia un límite crítico que pueda generar 

ajustes al proceso. 

- Identificar cuando ocurre pérdida de control (una desviación en 

un punto crítico de control) 

- Proveer documentación escrita del sistema de control del proceso. 

B. Diseño de un Sistema de Monitoreo 

 

Los procedimientos de monitoreo tienen que identificar:  

- Que se va a monitorear (Usualmente una medida u observación 

para evaluar si el Punto crítico de control está operando dentro de los 

límites críticos) 

- Cómo se monitorearan los límites críticos y las medidas 

preventivas. (Usualmente medidas físicas o químicas para límites 

críticos cuantitativos, u observaciones para límites críticos 

cualitativos) 

- Con qué frecuencia se llevará a cabo el monitoreo. (Puede ser 

continua o intermitente) 

- Quien llevará a cabo el monitoreo (Alguien entrenado para llevar 

a cabo la actividad de monitoreo específica). 

 

PRINCIPIO Nº 05: Acciones Correctivas.   

Son procedimientos a seguir cuando ocurre una desviación o falla en el 

cumplimiento de un límite crítico. 

Cuando ocurre una violación de los límites críticos, se tiene que tomar 

acciones correctivas; éstas deben predeterminarse cuando se desarrolla el 

plan HACCP. 

Las acciones correctivas deben señalar los procedimientos necesarios 

para volver a establecer el control del proceso y determinar la 
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disposición segura del producto afectado. Puede ser posible y es siempre 

deseable corregir el problema en el momento. 

Existen 02 tipos de acciones correctivas: 

 

- Inmediatas: Se aplica para realizar un control a corto plazo 

ajustando el proceso y recuperando el control. 

- Preventivas: Control de largo plazo para determinar la causa 

fundamental, asignando responsabilidad y concluyendo en una 

acción preventiva. 

PRINCIPIO Nº 06: Procedimiento de Documentación / Registros. 

Establecer procedimientos de mantenimiento, registros efectivos que 

documenten el sistema HACCP. 

 Tipo de Registros Necesarios 

 
a) El Plan HACCP y la documentación de apoyo: Estos incluyen la 

información y los datos utilizados para desarrollar el plan HACCP, 

incluye la hoja de trabajo de análisis de peligro escrito y los registros de 

cualquier información utilizado al hacer el análisis de peligros y 

establecer los límites críticos. 

b) Registro de monitoreo de PCC: Se mantienen estos primordialmente 

para demostrar el control en los PCC’s, los registros HACCP proveen 

una manera útil para probar si se han violado los límites críticos. 

c) Registro de acciones correctivas: En los cuales se detallan los planes 

de acciones correctivas. 

d) Registro de actividades de verificación: Los cuales deben incluir. 

 Las modificaciones al Plan HACCP. 

 Registros de auditoria (interna/externa). 

 Verificación de la precisión y calibración de todo el equipo de 

monitoreo. 

 Resultado de las pruebas microbiológicas. 

 Resultado de las inspecciones internas en el sitio de trabajo. 

 Resultado de prueba de evaluación del equipo. 
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PRINCIPIO Nº 07: Procedimiento de Verificación.   

Los procedimientos de verificación se aplican para validar y determinar 

si el Sistema HACCP cumple con lo establecido en el presente Plan 

HACCP y / o si éste necesita modificación. La verificación nos provee 

un nivel de confianza, respecto a que el Plan HACCP está basado en 

sólidos principios científicos, es adecuado para controlar los peligros 

asociados con el producto y proceso, y que se está siguiendo y 

cumpliendo con los controles establecidos. 

 

2.2.2 Herramientas de Gestión de Calidad útiles en el Sistema HACCP 

 

 

2.2.2.1 “Brainstorming” o Tormenta de Ideas 

 

A. Definición.- Es una herramienta utilizada para posibilitar la 

generación de un número elevado de ideas por parte de un grupo 

y la presentación ordenada de éstas. 

La lluvia de ideas, posee una serie de características que la hacen 

muy útil cuando se pretende obtener un amplio número de ideas 

sobre las posibles causas de un problema, acciones a tomar, o 

cualquier otra cuestión. 

 
Una observación añadida es que este método sirve de entrada o 

de fase previa, para otras técnicas de análisis. 

Produce un amplio número de ideas. A los componentes del 

grupo se les anima a expresar las ideas que vienen a su mente sin 

ningún prejuicio ni critica. Este Acriticismo debe extenderse a las 

ideas expresadas por los otros. 

Permite la ampliación de todos los miembros del equipo. Se 

construye un entorno que hace posible la participación de todos. 
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2.2.2.2  Diagrama de Matriz 

 

A. Definición.- Este tipo de diagrama facilita la identificación de 

relaciones que pudieran existir entre dos o más factores, sean 

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

cualquier otro conjunto de variables. Una aplicación frecuente de 

este diagrama es el establecimiento de relaciones entre 

requerimientos del cliente y características de calidad del 

producto o servicio. 

 

 

 

B. Ventajas 

 Visualiza claramente los patrones de responsabilidad para que 

haya una distribución pareja y apropiada de las tareas.  

 Ayuda al equipo a llegar a un consenso con relación a pequeñas 

decisiones, mejorando la calidad de, y el apoyo a, la decisión 

final.  

 Mejora la disciplina de un equipo en el proceso de observar 

minuciosamente un gran número de factores de decisión 

importantes. 

C. Utilidades 

 Establecer la relación entre distintos elementos o factores, así 

como el grado en que ésta se da.  

 Hace perceptibles los patrones de responsabilidad así como la 

distribución de tareas. 

2.2.2.3  Diagrama de Pareto 

 

A. Definición.- Constituye un sencillo y gráfico método de 

análisis que permite discriminar entre las causas más importantes 
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de un problema ( los pocos y vitales) y las que la son menos ( los 

muchos y triviales). 

 

B. Ventajas 

 

- Ayuda a concentrarse en las causas que tendrán mayor impacto 

caso de ser resueltas. 

- Proporciona una visión simple y rápida de la importancia 

 relativa de los problemas. 

- Ayuda a evitar que se empeoren alguna causa al tratar de 

solucionar otras de ser resueltas. 

- Su formato altamente visible proporciona un incentivo para 

seguir luchando por más mejoras. 

C. Utilidades 

 

o Determinar cuál es la causa de un problema, separándola de 

otros presentes pero menos importantes. 

o Contrastar la efectividad de las mejores obtenidas, 

comparando sucesivos diagramas obtenidos en momentos 

diferentes. 

o Pueden ser asimismo utilizados tanto para investigar efectos 

como causas. 

o Comunicar fácilmente a otros miembros de la organización 

las conclusiones sobre causas, efectos y costes de los errores. 

 

 

2.2.2.4  Diagrama Causa – Efecto 

 

 

A. Definición.- Herramienta creada por el consultor japonés cuya 

denominación tiene el diagrama (se lo denomina también como 

Diagrama de Espina de Pescado), consiste en ubicar en el 

extremo derecho del diagrama el efecto cuyas causas quieren 

descubrirse y analizarse a los efectos de su solución, colocando 
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hacia la izquierda del efecto en cuestión las distintas causas que 

se consideren son las que llevaron a la empresa a su actual 

situación. De cada una de éstas causas penden diferentes 

subcausas. El mismo puede integrarse de manera tanto individual 

como de manera grupal, siendo esta la más conveniente para 

enriquecer las aportaciones e incrementar el nivel de 

participación de los funcionarios y empleados de la empresa. 

Este instrumento combinado con la Tormenta de Ideas, el trabajo 

en equipo y el Diagrama de Pareto son en conjunto de gran 

utilidad a la hora de determinar las principales causales, 

detectando de tal forma la mejor forma para prevenir y solucionar 

las diversas causas que originan las situaciones de desequilibrios 

financieros.  

B. Pasos 

Para hacer un Diagrama de Causa-Efecto seguimos estos pasos: 

1. Decidimos cual va a ser la característica de calidad que vamos 

a analizar. 

2. Trazamos un flecha gruesa que representa el proceso y a la 

derecha escribimos la característica de calidad: 

3. Indicamos los factores causales más importantes y generales 

que puedan generar la fluctuación de la característica de calidad, 

trazando flechas secundarias hacia la principal. Por ejemplo, 

Materias Primas, Equipos, Operarios, Método de Medición, etc. 

Incorporamos en cada rama factores más detallados que se 

puedan considerar causas de fluctuación. 

 

2.2.2.5 Diagrama de Análisis del Proceso 

 

A. Definición.- Es un diagrama que utiliza símbolos gráficos para 

representar el flujo y las fases de un proceso. Está especialmente 
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indicado al inicio de un plan de mejora de procesos, al ayudar a 

comprender cómo éstos se desenvuelven. Es básico en la gestión 

de los procesos.  

 

B. Ventajas 

 Facilita la comprensión del proceso. Al mismo tiempo, 

promueve el acuerdo, entre los miembros del equipo, sobre la 

naturaleza y desarrollo del proceso analizado. 

 Supone una herramienta fundamental para obtener mejoras 

mediante el rediseño del proceso, o del diseño de uno alternativo. 

 Identifica problemas, oportunidades de mejora y puntos de 

ruptura del proceso. 

 Pone de manifiesto las relaciones proveedor – cliente, sean 

éstos internos o externos. 

 

2.2.3 Herramientas Económicas para evaluar el Sistema HACCP 
 

2.2.3.1  Costos de Calidad 

 

A. Definición 

Una de las principales dificultades que se encontraron 

respecto a los costos de calidad es la falta de uniformidad 

sobre lo que son, y aun más sobre lo que debe ser incluido 

bajo este término. Tradicionalmente se considera que el costo 

de calidad lo integran las partidas correspondientes a los 

factores de aseguramiento como a los de detección de errores 

y desechos, sin embargo el concepto ha evolucionado 

ampliándose y ahora se entienden como costos de calidad 

aquellos incurridos en el diseño, implementación, operación y 

mantenimiento de los sistemas de calidad, incluyendo los 

referentes a sistemas de mejoramiento continuo. 
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B. Clasificación 

 
Intentando una clasificación que uniforme a los costos de 

calidad algunos autores han distinguido dos tipos de costos de 

calidad: 

1. Los propiamente dichos que vienen a ser los esfuerzos para 

fabricar un Producto con calidad. 

2. Los generados por no hacer las cosas correctamente 

llamados “Precio del incumplimiento” o “Costo de No 

calidad”. 

Sin embargo, analizando las diversas partidas que componen 

los costos de calidad y de acuerdo con las funciones 

específicas y el propósito a que responden cada una de ellas 

los costos de calidad se han separado en cuatro grupos 

básicos que incluyen los dos tipos señalados arriba. 

 

 

B.1 Costos de Prevención 
 
 

Aquellos en los que se incurre buscando que la 

fabricación de productos esté apegada a las 

especificaciones. 

Representan el costo de todas las actividades llevadas a 

cabo para evitar defectos en el diseño y desarrollo; en las 

labores y actividades de adquisición de insumos y 

materiales; en la mano de obra, en la creación de 

instalaciones y en todos aquellos aspectos que tienen que 

ver desde el inicio y diseño de un producto o servicio 

hasta su comercialización, a manera de ejemplo se pueden 

citar: 

- Revisión del diseño, de los planes y de las 

especificaciones. 

- Calificación del producto. 

- Orientación de la ingeniería en función de la calidad. 
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- Programas y planes de aseguramiento de la calidad. 

- Evaluación y capacitación a proveedores sobre calidad. 

- Entrenamiento y capacitación para la operación con 

calidad. 

 

B.2 Costos de Evaluación 

 
Aquellos desembolsos incurridos en la búsqueda y 

detección de imperfecciones en los productos que por 

una u otra razón no se apegaron a las especificaciones. 

Estos costos proceden de actividades de inspección, 

pruebas, evaluaciones que se han planeado para 

determinar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos; como ejemplos podemos mencionar: 

- Inspección y prueba de prototipos. 

- Análisis del cumplimiento de las especificaciones. 

- Inspecciones y pruebas de aceptación y recepción de 

los productos. 

- Calibraciones de maquinaria. 

- Control del proceso e inspección de embarque. 

 

B.3 Costos de Fallas Internas 

 
Una vez que se han detectado las fallas y antes de ser 

enviados a los clientes, es necesario realizar actividades 

pendientes para eliminar aquellas imperfecciones 

encontradas en los productos, esto incluye tanto 

materiales, mano de obra y gastos de fabricación, así 

como herramientas y un adecuado funcionamiento de 

máquinas. Algunos ejemplos de estos costos son: 

- Componentes individuales de costos de producción 

defectuosa. 

- Utilización de herramientas y tiempos de paradas de 

producción. 
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- Supervisión y control de operaciones de restauración. 

- Costos adicionales de manejo de documentación e 

inventarios. 

 

B.4 Costos de Fallas Externas 

 
Son aquellos incurridos cuando después de haber sido 

embarcados a los clientes los productos, se detecta que 

algunos de ellos no cumplen con las especificaciones, 

entre estos están: 

- Componentes individuales de costos de productos 

devueltos. 

- Cumplimiento de garantías ofrecidas. 

- Reembarque y costos de reparaciones en su caso. 

- Aspectos relacionados con la posibilidad de pérdida de 

ventas futuras. 

2.2.4 Definición de Términos 

 
 

*Análisis de peligros: Proceso de recopilación y evaluación de la 

información sobre los peligros y las condiciones que los originan para 

decidir cuales son importantes para la inocuidad de los alimentos y por lo 

tanto, sean considerados en el plan del Sistema HACCP. 

Árbol de decisiones: Secuencia lógica de preguntas formuladas con 

relación a peligros identificados en cada etapa del proceso, cuyas 

respuestas ayudan en la determinación de los puntos críticos de control 

(PCC). 

 
*Auditoría: Examen sistemático y funcionalmente independiente que 

tiene por objeto determinar si el plan HACCP realmente se encuentra 

implementado. 

 
*Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o Buenas Prácticas de 

Fabricación (BPF), en inglés GMP’s: Son los procedimientos que son 

necesarios cumplir para lograr alimentos inocuos y seguros. 
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*Calibración: Se realiza para proveer seguridad de que los resultados de 

los monitoreos son precisos. Los registros de calibración llevan 

información de fechas, métodos y los resultados de las pruebas aplicadas 

(el instrumento de medición pasó o no la prueba). 

 
*Controlar: Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar y 

mantener el cumplimiento de los criterios establecidos en el plan 

HACCP. 

 
*Desviación: Falta de satisfacción de un límite crítico. 

 
*Diagrama de flujo: Representación sistemática de la secuencia de 

fases u operaciones llevadas a cabo en la producción o elaboración de un 

determinado producto alimenticio. 

 
*Fase: Cualquier punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena 

alimentaria, incluidas las materias primas, desde la producción primaria 

hasta el consumo final. 

 

*Gravedad: Grado de severidad de un peligro. 

 
*HACCP, Equipo: Grupo de personas que tienen la responsabilidad de 

implementar el HACCP. 

 
*Inocuidad alimentaria: Garantía de que el alimento no causará daño al 

consumidor, cuando aquel sea preparado y/o consumido de acuerdo con 

el uso previsto. 

 
*Límite operacional: Medida más estricta que los límites críticos, para 

aumentar el margen de seguridad en las operaciones. 

 
*Límite crítico: Criterio que diferencia la aceptabilidad o 

inaceptabilidad del proceso en una determinada fase. 

 
*Medida correctiva: Acción que hay que adoptar cuando el resultado de 

la vigilancia o monitoreo en los PCC indican desvíos o pérdidas en el 

control del proceso. 
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*Medidas de control: Cualquier acción o actividad que puede realizarse 

para evitar o eliminar un peligro o para reducirlo a un nivel aceptable. 

 
*Medidas preventivas: Factores físicos, químicos u otros que se pueden 

usar para controlar un peligro identificado. 

 
*Monitorear o vigilar: Efectuar una secuencia planificada, de 

observaciones o mediciones de los parámetros de control, para evaluar si 

un PCC está bajo control. 

 
*Monitoreo continuo: Registro ininterrumpido de datos. 

 
*Peligro: Agente biológico, químico o físico que en caso de estar 

presente en el alimento, puede causar un efecto adverso para la salud. 

 
*Plan HACCP: Documento escrito de conformidad con los principios 

del Sistema HACCP. 

 
*Procedimientos Operativos Estandarizados (POE en inglés SOP´s): 

Se refiere a aquellos procedimientos escritos que describen y explican 

como realizar una tarea para lograr un fin específico, de la mejor manera 

posible. 

 
*Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES 

en inglés SSOP´s): Se refiere a aquellos Procedimientos Operativos 

Estandarizados (POE) que describen las tareas de saneamiento. 

Estos procedimientos deben aplicarse durante y después de las 

operaciones de elaboración. 

 
*Programas de prerrequisitos: Pasos o procedimientos que controlan 

las condiciones ambientales dentro de la planta, que provee un soporte 

para la producción segura de alimento. Incluye la aplicación de POES 

(SSOP´s) y BPF (GMP). 

 
*Punto de Control: Cualquier fase en la cadena alimentaria en la que 

los peligros pueden ser controlados. 
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*Punto crítico de control o punto de control crítico (PCC): Fase en la 

que puede aplicarse un control, que es esencial para prevenir o eliminar 

un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo 

a un nivel aceptable. 

 
*Revalidación: Consiste en el replanteo del Plan HACCP frente a la 

aparición de un nuevo peligro o que se produzca un cambio en las 

condiciones que pueda afectar el análisis de peligros. 

 
*Riesgo: Probabilidad de la ocurrencia de un peligro. 

*Saneamiento: Son las acciones destinadas a mantener y restablecer un 

estado de limpieza y desinfección en las instalaciones, equipos y 

utensilios, a los fines de evitar la contaminación de los alimentos. 

 
*Severidad: Magnitud de las consecuencias que pueden resultar de un 

peligro. 

 
*Sistema HACCP: Sistema que permite identificar, evaluar y controlar 

peligros significativos para la inocuidad de los alimentos. 

 
*Validación: Constatación de que los elementos del plan de HACCP son 

efectivos. 

 
*Verificación: Aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras 

evaluaciones, además de la vigilancia, para constatar el cumplimiento del 

plan de HACCP. 

 

  2.2.5 Terminología Especializada 

 

 BPM : Buenas Prácticas de Manufactura. 

 DIGESA: Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de 

Salud. 

 FAQ: Harina tipo Estándar ( mín. 64 % proteína ). 
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 HACCP: Hazard Analysis Critical Point – Análisis de Riesgo y Puntos 

Críticos de Control. 

 IMARPE: Instituto del Mar del Perú. 

 NMFS: Servicio Nacional de Pesquerías Marinas. 

 NOAA: Administración Oceánica y Atmosférica Nacional. 

 SGS: Societe Generale of Surveillance. 

 SNP: Sociedad Nacional de Pesquería. 

 SSOP: Procedimientos Operativos Estándar de Saneamiento. 
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CAPITULO III 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

 

3.1 MATERIAL 

 

 

3.1.1 Población 

 

Proceso Extractivo y Productivo en la Fabricación de Harina y Aceite de   

Pescado. 

 

3.1.2 Muestra 

 

      Proceso extractivo y productivo de la empresa  

 

 

 

3.2 MÉTODO 

 

3.2.1 Método General 

 

Se utilizarán métodos analíticos y deductivos para derivar a las conclusiones en la 

aplicación del Sistema HACCP en una empresa de manufactura un producto de 

consumo indirecto. 

 

3.2.2 Estrategia 

 

No Experimental: La investigación se realiza sin manipular deliberadamente 

las variables ( se investiga tal como se observan los acontecimientos ). 

 

 Transeccional: Debido a que se recolecta datos en un tiempo único. 
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3.2.3 Modelo Lógico para la Aplicación del Sistema HACCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formación del equipo 

HACCP 

Identificar los Peligros Determinación de 

los Puntos Críticos 

de Control 

Procedimiento de 

Monitoreo 
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3.3 TÉCNICAS Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

FASES DEL ESTUDIO 

 

FUENTES        DE 

INFORMACIÓN 

 

TÉCNICAS PARA 

RECOPILACIÓN Y 

TRATAMIENTO 

 

1.- Incremento del Marco 

Teórico. 

 

Internet 

 

Observación  

 

2.- Descripción de las 

operaciones actuales de la 

Empresa. 

 

 

Proceso Productivo 

 

Diagrama de las operaciones 

Diagrama de Flujo. 

 

3. Realizar diagnostico de 

las condiciones de la 

Empresa. 

 

Datos Dpto. Flota 

Datos Dpto. PP.TT. y 

Embarque. 

Datos Dpto. Prod. Y 

 

Diagrama de análisis de procesos 

Diagrama de flujo de insumos. 

Observación directa. 

Sistema de Registros y 

Documentación 

Evaluación Económica Conclusiones y 

Recomendaciones  
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Fuente: Pesquera Exalmar S.A.    

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad. 

 

4.- Identificar los peligros 

y valoración de los riesgos. 

 

Resultado de la Fase 3 

 

Diagrama de causa-efecto 

Diagrama de Pareto 

Histograma 

 

5.- Determinación de los 

Puntos Críticos de Contrl 

 

Resultado de Fase 4 

 

Análisis, Ponderación ( Peligro, riesgo, 

severidad ) 

 

6.- Gestión de los 

Recursos  

( Análisis y Propuestas  ) 

 

Dpto. Prod. y Calidad 

Principios del Sistema 

 

Estudio y Análisis de los 

procedimientos. 

 

7.- Elaboración de 

Procedimientos de 

Monitoreo 

 

Observación directa y 

procesos. 

Principios del Sistema 

 

Lluvia de ideas, Técnicas de diseño de 

información. 

 

8.- Evaluación y 

Justificación Económica. 

 

Resultados de las Fases 

 

Estudio de Costos de la Calidad. 

 

9.- Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 

Resultados de todas las 

fases anteriores. 

 

Análisis Exhaustivo. 
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CAPITULO IV 

 

LA EMPRESA Y EL PROCESO PRODUCTIVO 

 

4.1 RAZÓN SOCIAL 

 

PESQUERA EXALMAR S.A.  

 

4.2 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 

 

Mediante Resolución Ministerial Nº 028-99-PE/ONPP, de fecha 15 de marzo de 

1999 en donde se resuelve otorgarle a Pesquera Exalmar S.A. (ex EMPRESA 

NACIONAL PESQUERA S.A. – PESCA PERU) licencia para la operación de su 

planta de procesamiento de productos pesqueros para la elaboración de harina y 

aceite de pescado de alto contenido proteínico, con una capacidad de 60 TM/hora de 

procesamiento de materia prima en su establecimiento industrial ubicado en el puerto 

Chicama - Malabrigo, distrito de Rázuri, provincia de Ascope, departamento de La 

Libertad. 

 

La planta Pesquera Exalmar S.A. – Chicama, se constituye el 06 de Abril de 1999, 

teniendo como Gerente General al Sr. Víctor Matta Curotto y una lista de 

Funcionarios empresarios con una amplia experiencia en el sector, así como 17 

empleados y 50 obreros , éstos últimos 25 personas por turno.  

 

La empresa cuenta con procedimientos de operación para el transporte, 

almacenamiento y reglas de permanencia de los productos terminados, en el cual 

detallamos y cumplimos fielmente como norma en los Procedimientos Operacionales 

Estándares de Saneamiento de la planta. Este procedimiento esta indicado y 

documentado. 

 

La empresa cuenta con un laboratorio propio el cual determina la calidad (físico-

químico) interna del producto final, pero para darle mayor seguridad al cliente y 

certificarle nuestro producto, se realizan los muestreos y análisis físicos, químicos y 

microbiológicos con una empresa certificadora de calidad, el cual esta acreditado por 

diferentes normas y reglamentaciones a nivel mundial. 

 

4.3 CAPACIDAD 

 

La capacidad instalada de la planta de procesamiento de harina y aceite de 

pescado es de 60 TM/hora de materia prima. 

La capacidad de almacenamiento de materia prima es de 1400 TM, ya que 

cuenta con 4 pozas, las cuales almacenan 350 TM cada una. 
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La capacidad de almacenamiento de la harina como producto terminado es de 

495 rumas (cada ruma es equivalente a 1000 sacos de harina). 

La capacidad de almacenamiento del aceite es de 2250 M
3,

 en distribuido en 3 

tanques de 750M
3
 cada una. 

 

4.4 UBICACIÓN Y ÁREA 

 

La empresa se encuentra ubicada en Lote C.Z.1 s/n Puerto Chicama - Malabrigo, 

distrito de Rázuri, provincia de Ascope, departamento de La Libertad. 

Las áreas miden: 

De Planta    : 12 500  m
2 

De Administración   :      220   m
2 

De Almacén de Materiales e Insumos:      900   m
2 

 

El almacén de productos terminados se encuentra ubicado en el Km. 12.5 de la 

Carretera Puerto Malabrigo, del mismo distrito, provincia y departamento, siendo el 

área de 55 000 m
2 

 . 
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4.5 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

 4.5.1 Organigrama de la Empresa   DIAGRAMA Nº 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S U P E R I N T E N D E N T E  D E  P L A N T A

O   R   G   A   N   I   G   R   A   M   A      D  E    L  A    E   M   P   R   E   S   A  

O p e r a d o r e s

C a b a n i l l a s / M u r g u e i t i o

A S I T .  A L M .  A / B

D e s p a c h a d o r e s O p e r a d o r e s

I n g °  A . C a ñ a  /  I n g °  A .  A l e g r e

J E F E S  D E  T U R N O  A  y  B

I n g °  I p a r r a g u i r r e  /  I n g °  L .  R e y n a

I n g °  W á l t e r  G a r c í a  M a z a

S r .  W .  S a n t o l a l l a

E n c a r g .  P P . T T . y  E M B .

Y s l a  /  T e r r o n e s

S r . D .  R i v e r a S r .  J .  V á s q u e z

I n g °  J o r g e  B u r g a  R a n g e l

J E F E  D E  A D M I N S T R A C I O N

I n g .  L .  C h i r i n o s

J E F E  D E  P R O D .  Y  C A L I D A D

J .  M E C A N I C O J .  E L E C T R I C O A S I T .  A L M .  A / B

S U P E R V I S O R E S  D E  C A L I D A D  A / B

I n g .  A n a l i s t a s  d e  C a l i d a d  A / B

A l m a c e n e r o s

S r .  V .  V e g a S r .  J .  S a l a z a r

J .  C H A T AJ . A L M .  M A T .  e  I N S U M

S e r v i c .  G e n e r a l e sM e c á n i c o s E l é c t r i c i s t a s

S r .  S i e r r a  V . S r .  T a r a z o n a

I n g °  G .  Z e g a r r a

J E F E  D E M A N T E N I M I E N T O

P .  C a s t i l l o  /  W .  R a m í r e z

R A D I O P E R A D O R E S  A  /  B

C O N T A D O R A S I S T . P E R S O N A L

Fuente         : La Empresa 
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4.6 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

4.6.1 Nombre de los Productos 

 

4.6.1.1  Harina Especial de Pescado secado a vapor indirecto de alto 

contenido proteico. (Steam Dried Fishmeal) 

4.6.1.2  Aceite Crudo de Pescado. 

 

4.6.2 Composición de la Harina de Pescado 

 

4.6.2.1 Materia Prima: Para el procesamiento de harina de pescado se 

utiliza como materia prima principalmente a la especie Engraulis ringens 

conocido con el nombre de “anchoveta” de aproximadamente 12.5 a 

15cm. de dimensión. 

 

4.6.2.2 Ingredientes: Las harinas de pescado son reactivas, y por lo tanto 

son estabilizadas por medio de la adición de antioxidante, cuya 

dosificación depende de lo grados de reactividad de las grasas que 

contiene. En la producción de harina de pescado se utiliza básicamente el 

tipo de antioxidante con el principio activo de Etoxiquina. 

 

4.6.3 Composición del Aceite de Pescado 

 

4.6.3.1 Materia Prima: Al igual que la harina, para el procesamiento de 

aceite de pescado se utiliza también como materia prima a la 

“anchoveta”  

 

4.6.4 Especificaciones Técnicas de los Productos 

 

4.6.4.1  Especificaciones Técnicas de laHarina de Pescado Especial  

Secado a vapor indirecto de alto contenido proteico. 

Las especificaciones técnicas que definen la calidad de la harina de 

pescado pueden ser clasificados en: 
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CUADRO Nº 4.1 

CALIDAD DE HARINA DE PESCADO Y SUS ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

 

CALIDAD DE HARINA 

ESPECIFICACIONES SUPERPRIME* PRIME** FAQ*** 

PROTEINA (Min.) 68% 67% 65% 

HUMEDAD (Máx.) 10% 10% 10% 

GRASA (Máx.) 10% 10% 10% 

CENIZA (Máx.) 15% 15% 17% 

CLORUROS (Máx.) 3% 4% 4% 

ARENA (Máx.) 1% 1% 1% 

FFA (Máx.) 7.5% 10% s/e 

TVN (MG/100g Máx.) 100 120 s/e 

HISTAMINA (ppm Máx.) 500 1000 s/e 

ANTIOXIDANTE (ppm 

Min.) 
150 150 150 

 

S/e: sin especificación  *    Calidad de harina de alto 

porcentaje proteico, alto precio. 

Fuente: Pesquera Exalmar S.A.  **  Calidad de harina de 

porcentaje proteico intermedio, precio moderado.  

Elaboración: Propia   ***Calidad de harina de bajo 

porcentaje proteico, bajo precio. 

 

 

Cabe indicar como criterio microbiológico la ausencia de Salmonella y 

shiguella en 25 gramos de muestra. 

 

4.6.4.2  Especificaciones Técnicas del Aceite Crudo de Pescado 

Las especificaciones técnicas que definen la calidad del aceite crudo 

de pescado pueden clasificarse en: 
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CUADRO Nº 4.2 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ACEITE CRUDO DE PESCADO 

COMPOSICIÓN 

FISICO/QUIMICO 
ACEITE CRUDO 

ACIDEZ OLEICO (Máx.) 3.0% 

HUMEDAD  (Max) 0.5% 

IMPUREZAS (Max) 1.0% 

MAT. INSAPONIFICABLE (Máx.) 2.5% 

   

Fuente: Pesquera Exalmar S.A.    

Elaboración: Propia 

 

 

 

4.7 USO ENTENDIDO DEL PRODUCTO 

 

4.7.1 Uso de la Harina de Pescado 

 

La harina de pescado se utiliza en: 

 La preparación de alimentos balanceados para animales (aves, peces, 

cerdos, rumiantes, etc.), cuya formulación requiere de productos con alto 

contenido de proteínas, entre otros componentes de reconocido valor 

nutritivo como ácidos grasos, aminoácidos esenciales y vitaminas.  

 La acuicultura ya que en la última década, se ha incrementado 

considerablemente el consumo de la harina especial. 

 

Pesquera Exalmar S.A. elabora productos inocuos previniendo los peligros y 

asegurando el alimento consumido indirectamente por la población en 

general y no afectando la salud del consumidor vulnerable como: Ancianos, 

niños, enfermos, inmunodeficientes, embarazadas. 

No se conocen casos que la harina de pescado producida por nuestra empresa 

haya causado enfermedad alguna para el consumidor final. 

 

4.7.2 Uso del Aceite Crudo de Pescado 

 

Es usado para la elaboración de alimentos y otros productos. 
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* Mercado Nacional e Internacional:   

 

    Consumo humano: para la producción de aceite compuesto y margarinas. 

 Producto de limpieza: para la producción de jabón para ropa. 

 Alimentos balanceados  (avicultura, ganadería, acuicultura y otros) 

 Como fuente de ácido Omega-3 para la producción de suplementos de 

ácidos n-3 de gran uso para la protección cardiovascular del hombre. 

 Enriquece gran variedad de productos con ácidos n-3 en: Margarinas, 

galletas, pan, cereales, bebidas, emulsiones, pastas dermatológicas, etc.). 

 

 

4.8 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

4.8.1 Recepción y Almacenamiento de Materia Prima. 

 

Es un punto muy importante donde se almacena la materia prima fresca e 

íntegra. Esta es bombeada desde la chata por dos bombas Hidrostal de 300 

TM/hora de capacidad nominal su capacidad de trabajo es de 250 

TM/hora; con una relación agua pescado 1.5:1 para evitar maltratarla 

durante el transporte. 

Para el bombeo se utiliza agua de mar, que luego es evacuado al llegar a 

los desaguadores y  transportador de mallas. La materia prima es pesada en 

la balanza automática y almacenada en las pozas de 350 TM de capacidad 

de acuerdo a la calidad.  

 

4.8.1.1 Objetivo 

Obtener adecuado mantenimiento de la materia prima, para obtener 

una mejor operatividad en el proceso. 

 

4.8.1.2 Alcance 

Empieza desde el desaguador estático hasta los transportadores 

helicoidales recolectores de pozas. Dentro de este alcance podemos 

contar con 02 desaguadores vibratorios, 02 transportadores de 
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mallas, 02 tolvas de pesares (balanza automática), 4 pozas de 

almacenamiento de 350 TM. 

 

4.8.2 Recuperación Secundaria de Sólidos y Aceite del Agua de Bombeo. 

 

Es importante la recuperación de sólidos y grasas originadas por el agua de 

bombeo y la sanguaza que obtenemos durante el proceso de descarga. Esto 

es de mucha importancia por que los sólidos que recuperamos luego son 

reincorporados al proceso, mientras que el aceite recuperado en las celdas 

son almacenados con el aceite de producción en un tanque de 

almacenamiento para su posterior comercialización. 

 

 

4.8.2.1 Objetivo 

Recuperar la mayor cantidad de sólidos y aceite del agua de 

bombeo y sanguaza para luego adicionarlo adecuadamente al 

proceso. 

 

4.8.2.2 Alcance 

Empieza desde los 02 Trommel, 2 Rotosieve, celda de flotación y 1 

tanque receptor de sólidos, 02 bombas de sólidos, 01 celda de 

flotación con 06 peines de agregado de aire, 01 tanque receptores 

de espuma y 01 tanque emisor submarino. 

 

4.8.3 Cocinado. 

 

La cocción es la etapa donde se determina y regula la velocidad de proceso 

de la planta. En esta etapa se reduce y/o elimina los microorganismos 

anulando así la acción enzimática.  

 

4.8.3.1 Objetivo 

Coagular las proteínas y permitir que el pescado soporte la presión 

necesaria durante el prensado a fin de separar aceite y agua. 

 

4.8.3.2 Alcance 
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Empieza desde el transportador elevador de rastra hasta la salida 

del cocinador. Equipos que intervienen en esta área son: 02 

elevadores de rastra, 02 cocina mixta de marca Atlas Fima de 60 y 

50 TM/Hr. 

 

4.8.4  Prensado. 

 

Esta operación es primordial en la elaboración de harina de pescado, 

previamente a ella se realizan un Pre - desaguado (Pre Strainer) a fin de 

aumentar la capacidad del prensado. Los pre strainers, son cilindros 

rotatorios tipo cribas, fabricado de plancha de acero inoxidable con 

perforaciones de mayor a menor diámetro. 

 

 

 

4.8.4.1 Objetivo 

Reducir significativamente los niveles de humedad en la torta de 

prensa y separar la mayor cantidad de agua conteniendo grasa de la 

materia prima cocinada, cuya eficiencia dependerá del nivel de 

compresión (Torque) realizado por las prensas de doble tornillo. 

 

4.8.4.2 Alcance 

Los equipos que conforman esta área son los siguientes: 02 Pre 

Strainers de doble cilindros 02 prensas de doble tornillos, 

transportadores helicoidales Nº 9 10A, 10B, 11A, 11B. 

 

4.8.5  Recuperación de Sólidos y Aceite de la Línea de Licores. 

 

Se inicia la recuperación de aceite con la obtención del licor de prensa en 

donde tiene que pasar por sistemas de recuperación. 

 

o Recuperación de sólidos: Se realizan por medio 03 Separadoras, 02 

separadoras Marca Alfa Laval Modelo NX 928 de sistema hidráulico, 

con capacidad nominal de 30,000 litros/ hora, 01separadora FPNX 728B 
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de capacidad nominal de 30,000 litros /hora la finalidad es de separar el 

liquido del sólido lo más eficiente posible. 

o Recuperación de Aceite: se realizan por medio de 03 centrifugas Marca 

Alfa Laval Modelo AFP517XGV744CG–60 CON Capacidad Nominal 

de 30,000 Litros/hora en esta etapa la finalidad es separar el liquido del 

aceite y los lodos se envían al tanque de agua de cola. 

o Calentamiento de licor de prensa: se realizan por medio de un Tk de 

Serpentín de tubos por medio de vapor de igual forma se calienta el licor 

de separadora. 

 

4.8.5.1 Objetivo 

Obtener la mayor cantidad de Aceite que se puedan recuperar de 

los licores producidos del proceso. 

 

 

4.8.5.2 Alcance 

Este proceso abarca desde el tanque de licor de prensa hasta el 

tanque decantador de aceite, y dentro de esto se encuentra incluido 

03 bombas de licor de prensa, dos separadoras marca Alfa Laval, 

un transportador helicoidal recuperador de sólidos, un tanque de 

calentamiento de licor de separadora, y tres centrífugas marca Alfa 

Laval. 

4.8.6  Evaporado. 

 

El agua de cola proveniente de las centrífugas es almacenada en un tanque 

de 40 m3, posteriormente es concentrada en dos plantas evaporadoras: una 

de capacidad de evaporación de 36000 Lt/Hr marca Atlas Stord modelo 

WHE 3821 de película descendente al vacío y la otra de 25,000Lt/Hr 

marca Atlas Industries el medio calefactor de los efectos son los vahos 

provenientes de los secadores ADD y del secador Rotatubos de 40 TM/Hr. 

Estas plantas cuentan con 3 efectos y trabaja a temperaturas reducidas esto 

hace que las propiedades nutricionales no sean alteradas. 

 

4.8.6.1 Objetivo 
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Es Concentrar la mayor cantidad de solubles para ser agregados 

adecuadamente al proceso. 

 

4.8.6.2 Alcance 

Este proceso abarca desde el tanque de agua de cola de 40m3, Tk 

de condensado de 40m3 , 1 Tk de Concentrado de 30m3, 1 Tk de 

Soda Cáustica de  15m3, 1 Tk de Ácido de 15m3, 1 Tk de 

neutralizado de  40m3, 2 bomba de agua de cola, 6 bombas de 

recirculación, 2 bomba de condensado, 2 bomba de agua de sello, 2 

bomba del difusimetro, 2 bomba de concentrado, 2 bomba de 

vacío, 2 bomba de agua de mar 1 bomba para el bombeo de soda 

cáustica, 1 bomba de ácido, controles neumáticos, controles de 

nivel tipo flotador, y dos plantas evaporadoras de tres efectos cada 

una. 

 

 

4.8.7  Secado a Vapor Indirecto. 

 

La operación de secado en el proceso de la harina es de reducir la humedad 

de la torta integral que está compuesta por: la torta de prensa, torta de 

separadora y concentrado teniendo una humedad de ingreso entre 55% - 

58% reduciendo el Scrap a un promedio de 22 % a 28 %. 

El primer secado se realiza mediante 4 secadores a vapor Rotadisco 

indirecto marca Atlas Fima, modelo ADD. 

 

4.8.7.1 Objetivo 

Deshidratar la torta integral, mediante el vapor de las calderas que 

circula por el interior de los discos, sin afectar la calidad del 

producto reduciendo la humedad, conservando las características 

físicas, químicas, organolépticas y nutricionales en esta etapa de 

proceso. 

 

4.8.7.2 Alcance 
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Este procedimiento abarca desde los transportadores helicoidales 

12A, 12B 13, 14, 15, 16, 17, 18 también los 5 secadores y el ducto 

de Vahos. 

 

4.8.8  Secado por Aire Caliente. 

 

En este segundo secado la finalidad principal es reducir la humedad a 

niveles remanentes, en donde no sea posible el crecimiento microbiano sin 

producir daños en la digestibilidad de la harina ni cambios físicos y 

químicos del producto.  

El scrap saliente del primer secado ingresa a un secador rotativo de aire 

caliente marca Atlas FIMA, de una capacidad de evaporación de agua de 

4000 Lt/Hr, este secador cuenta con un Caldero de aceite térmico marca 

INTEC, MODELO: ITA – 4000 – 50 - H, reduciendo la humedad de 22% 

a 8% que no permite una actividad microbiana. 

 

 

 

 

4.8.8.1 Objetivo 

El objetivo es obtener el scrap final con una humedad óptima 

aprox. 6% – 8% mediante las buenas prácticas operacionales de los 

equipos.   

 

4.8.8.2 Alcance 

Este procedimiento abarca desde el secador rotativo, caja de 

humos, transportador helicoidal Nº 19A, 19B, 20A, 20B, 20C, 21A, 

21B, 22A, 22B. 

 

4.8.9  Purificado. 

 

El scrap que sale del secador pasa por un equipo purificador de harina, en 

el cual se realiza la separación del scrap seco de todo material extraño 

(fierros, vidrio, maderas, resto de cabos) que pudiera estar presente en esta. 
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La planta cuenta con 01 purificador marca JB BURGOS, MODELO PH-

120AI-304 con una capacidad para 120 TM, en el cuál se reduce la 

presencia de materiales extrañas hasta 0.05%. 

 

4.8.9.1 Objetivo 

Obtener harina libre de materiales extraños o a niveles que no 

puedan afectar la salud del consumidor. 

 

4.8.9.2 Alcance 

Este procedimiento abarca el mismo purificador, desde su ingreso 

hasta su salida. 

 

4.8.10 Molturado. 

 

El scrap purificado que sale del purificador es pasado por Tres molinos 

secos de martillos, aquí se reduce el tamaño de las partículas hasta que 

satisfagan las condiciones y especificaciones de granulometría uniforme. 

Esta molienda es importante porque una buena apariencia granular incide 

favorablemente en la aceptación del producto en el mercado. 

La planta cuenta con tres molinos de Martillos Marca Fima. La buena 

molienda facilita la homogenización del producto en la formulación de 

alimentos balanceados. 

 

4.8.10.1 Objetivo 

Obtener la harina final con una óptima granulometría uniforme 

mediante las buenas prácticas operacionales de los equipos. 

 

4.8.10.2 Alcance 

Este procedimiento abarca desde los transportadores helicoidales 

Nº 23, 24, 25, molinos Nº 1 – 2 – 3. 

 

4.8.11 Adición de Antioxidante. 
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Después de la molienda y enfriado, la harina es recepcionada en un tanque 

pulmón para la adicionado de antioxidante a razón de 600 a 800 ppm 

dependiendo del porcentaje de grasa de la harina, que es dosificada por 

medio de una bomba atomizadora en stand by marca Prominent, serie 

95101103, también se encuentra con una bomba en marca Zennit modelo 

118702, un tornillo mezclador donde se homogeniza la harina. 

 

4.8.11.1 Objetivo 

Estabilizar y evitar la autoxidación de la grasa de la harina frente al 

medio ambiente, humedad y oxigeno. 

 

4.8.11.2 Alcance 

Comprende toda la operación desde al transportador helicoidal 

N°26 hasta transportador helicoidal N°31 y dentro de este 

contamos con un tornillo mezclador, dos bombas dosificadoras, una 

tobera, dos compresora de aire, un tanque pulmón de aire,  un 

tanque de antioxidante. 

 

 

 

 

4.8.12 Ensaque. 

 

Es la última parte del proceso, donde la harina después de haberle 

agregado antioxidante pasa a ser envasado en sacos laminados con 

logotipo, o sin logotipo y con un punto rojo (antioxidante), teniendo un 

peso de 50Kg.±1% se cuenta 02 balanzas de pesaje 01 balanza electrónica 

marca: METLER TOLEDO Modelo PANTHER y 01 Balanza Marca 

TOLEDO Modelo electromecánica. Además contamos 02 transportadores 

de sacos, aplicando las normas SSOP. 

 

4.8.12.1 Objetivo 

Prevenir la contaminación externa, manteniendo las condiciones 

óptimas de su calidad microbiológica, química, organoléptica. 
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4.8.12.2 Alcance 

Comprende desde el transportador helicoidal N°26 hasta el 

transportador elevador de sacos y dentro de ello comprende 1 

balanzas electrónica de pesaje, una balanza de aguja, un tolvin, un 

transportador de sacos horizontal y un transportador elevador de 

sacos. 
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4.8 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO PARA LA 

ELABORACIÓN DE LA HARINA Y ACEITE DE PESCADO 
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DIAGRAMA Nº 4.2 

15 min. 

5 min. 

45 min. 

  5 min. 

 Pre- 

Strainer 

2 min. 

5 min. 

5 min. 

5 min. 

  5 min. 
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                 Adición de Antioxidante  

                    

 

 

   Pesaje y 

                  Envasado 

 

 Hilo y sacos 

  

 

                  Almacenamiento           

Almacenamiento  

    de PP.TT.  de PP.TT. 

 

  HARINA DE PESCADO                  ACEITE DE PESCAD 

Edgar Joel - O        

 

Fuente: Pesquera Exalmar S.A. Elaboración: Prop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACION 
TOTAL 

OPERACIONES 

Operación con 

Inspección 11 

Operación 
3 

Almacenamiento 

con Inspección 3 

TOTAL 17 

 

  5 min. 
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CAPITULO V 

 

DIAGNOSTICO CUALITATIVO DE LA EMPRESA RESPECTO A LA CALIDAD 

 

 

5.1 DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

 

Previo análisis de la empresa es requerida para un desarrollo de estrategias, 

políticas y objetivos de calidad, a fin de establecer éstas de acuerdo a las 

características propias de la industria. 

 

5.1.1 DIAGNOSTICO CUALITATIVO 

Existen puntos importantes que nos dan a conocer específicamente la 

situación en la actualidad de la empresa en cifras porcentuales, en 

esto se basa el diagnóstico cualitativo, que se realizó mediante la 

técnica de Grupo Nominal –TGN, que para la aplicación de ésta, se 

debe tener los siguientes  integrantes de trabajo: 

 

- (SP) Superintendente de Planta  : Ing. Walter García M. 

- (JC) Jefe de Control de Calidad  : Ing. Luis Chirinos D. 

- (JPT) Jefe de Productos Terminados: Sr. William Santolalla M. 

- (JM) Jefe de Mantenimiento  : Ing. Guillermo Zegarra. 

- (JT) Jefe de Turno    : Ing. Antonio Caña. 
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CUADRO 5.1 

PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CUALITATIVOS EN LA EMPRESA 

 
GRUPO DE 

EVALUADORES   

ASPECTO SP JC JPT JM JT TOTAL ORDEN 

No hay definida y difundida una política de 

calidad. 
17 12 13 10 15 67 7 

No se definen claramente las 

responsabilidades. 
19 13 17 16 18 83 2 

Conocimiento básico de algún sistema de 

calidad (HACCP) 
13 18 16 19 18 84 1 

No existe un control de documentos o 

registros de calidad. 
10 17 15 18 16 76 4 

No existe un control del proceso de compras 

(evaluac, docum, requisic.) 
07 09 06 11 05 38 14 

No existe documentación concisa de 

producto elaborado para hacer seguimiento. 
09 15 17 09 14 64 9 

No existe un control efectivo del proceso 

productivo. 
11 08 19 18 14 70 6 

No hay un mantenimiento adecuado de los 

equipos. 
15 16 13 15 12 71 5 

No se cumplen los procedimientos para un 

efectivo procesamiento. 
17 16 15 13 17 78 3 

No existe un control de recepción. 12 03 08 06 07 36 15 

No se detectan las no conformidades antes de 

que el cliente las vea. 
06 05 06 05 04 26 17 

No existe un mantenimiento de instalaciones 

adecuado. 
04 06 11 18 12 51 12 

No existen procedimientos para gestionar las 

no conformidades (Acc. Corr. y Prev.) 
03 05 06 05 03 22 18 

No existe una distribución adecuada de 

planta. 
16 11 12 19 05 63 10 

No existe auditoria interna de calidad. 13 04 05 02 06 30 16 

No se sensibiliza al personal en 

calidad.(HACCP) 
07 19 05 06 11 48 13 

No existe un plan de incentivos para el 

personal operario. 
05 02 03 01 03 14 20 

No existe una efectiva formación y 

reclutamiento del personal. 
01 11 02 03 04 21 19 

No se dispone de procedimientos para 

realizar servicios post-venta. 
14 12 11 13 11 61 11 
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No se utiliza técnicas estadísticas para el 

control de actividades. 
14 10 12 14 16 66 8 

Fuente: Pesquera Exalmar S.A.   Elaboración: Propia 
 

CONCLUSIÓN DE CUADRO 5.1 : 

La conclusión de esta Técnica de Grupo Nominal es que, se tiene como aspecto 

importante el Conocimiento Básico de algún sistema de calidad (HACCP), y 

teniendo 20 aspectos distribuidos por grado de importancia la cual se priorizará 

en el Diagrama de Matriz. 

  

 

TABLA 5.1 

GRUPO DE CRITERIOS 

 

 
CONSECUENCIAS COSTO/BENEFICIO 

TIEMPO PARA 

RESOLVERLOS 

ALTO 3 1 1 

MEDIO 2 2 2 

BAJO 1 3 3 

Fuente: Pesquera Exalmar S.A.    

Elaboración: Propia 

 

 

   El Diagrama de Matriz es una gráfica que representa la interrelación entre 

grupos de elementos inicialmente independientes, permitiendo valorar diferentes 

aspectos en función de diversos criterios, tales como Consecuencias, 

Costo/Beneficio y Tiempo para resolverlos. 

 

 Este diagrama implica asignar ponderaciones a cada uno de los criterios elegidos 

para que el resultado final de la valoración dependa del peso específico que a 

cada uno de los criterios se les quiera asignar. 

 

 

CUADRO 5.2 
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DIAGRAMA DE MATRIZ DE SELECCIÓN PARA LOS ASPECTOS 

CUALITATIVOS DE EXALMAR S.A. 

 GRUPO DE CRITERIOS     

 
CONSECUENCIA COSTOS 

TIEMPO PARA 

RESOLVER 
  

  

PONDERACION 
3 5 2 

TOTAL % ORD. 
SP JC JPT JM JT SP JC JPT JM JT SP JC JPT JM JT 

Conocimiento básico de 

algún sistema de calidad 

(HACCP) 

2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 
122 11,11 3 

11 13 12 

No se definen 

claramente las 

responsabilidades. 

3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 
131 11,93 2 

13 14 11 

No se cumplen los 

procedimientos para un 

efectivo procesamiento. 

2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 
109 9,93 7 

12 11 9 

No existe un control de 

documentos o registros 

de calidad. 

3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 2 1 2 2 
112 10,20 5 

12 12 8 

No hay un 

mantenimiento adecuado 

de los equipos. 

3 2 2 3 3 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 
90 8,20 9 

13 7 8 

No existe un control 

efectivo del proceso 

productivo. 

3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 
134 12,20 1 

14 14 11 

No hay definida y 

difundida una política de 

calidad. 

2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 1 2 1 1 
107 9,74 8 

10 13 6 

No se utiliza técnicas 

estadísticas para el 

control de actividades. 

2 1 1 2 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 
115 10,47 4 

7 14 12 

No existe 

documentación concisa 

de producto elaborado 

para hacer seguimiento. 

2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 1 2 

111 10,11 6 
10 13 8 

No existe una 

distribución de planta 

adecuada. 

1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 
67 6,10 10 

6 7 7 

           
TOTAL 1098  

 

            

Fuente: Pesquera Exalmar S.A.  Elaboración: Propia 
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CONCLUSIONES CUADRO Nº 5.2: 

Según el diagrama anterior el orden porcentual de realización de los aspectos No 

Conformes son: 

CUADRO Nº 5.3 

ORDEN PORCENTUAL DE ASPECTOS NO CONFORMES 

 

ORD ASPECTOS NO CONFORMES   % 

1 No existe un control efectivo del proceso productivo 12.20 

2 No se definen claramente las responsabilidades 11.93 

  3 Conocimiento básico de algún sistema de calidad (HACCP) 11.11 

  4 No se utiliza técnicas estadísticas para el control de las actividades 10.47 

  5 No existe un control de documentos o registros de calidad 10.20 

  6 
No existe un documentación concisa del producto elaborado para hacer 

seguimiento 

10.11 

 

 

5.2 PROPUESTA DE MEJORA 

 

El sistema utilizado actualmente por la empresa presenta muchas debilidades 

para alcanzar un desarrollo competitivo, según los resultados obtenidos del 

diagnóstico cualitativo, para esto es imprescindible: 

 

 Optimizar el uso de los recursos, procedimientos de control de 

documentación y registros. 

 Elaborar el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura y 

Programa de Procedimientos Operacionales Estándares de 

Saneamiento, de tal manera que se pueda llegar en un mediano 

plazo a un sistema óptimo que sería el de HACCP, siendo el 

principal objetivo para pasar de un sistema reactivo a un proactivo, 

persiguiendo siempre la competitividad y los cambios que se dan 

gradualmente en un mundo globalizado en el que vivimos. 
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CAPITULO VI 

 

APLICACIÓN DEL SISTEMA HACCP EN LA PRODUCCIÓN DE HARINA Y 

ACEITE CRUDO DE PESCADO 

 

 

6.1 REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 

 

6.1.1 Compromiso de la Alta Dirección de la Empresa 

 

La alta dirección de la Empresa se compromete a impulsar el sistema 

HACCP, formando y facilitando al equipo HACCP la capacitación del 

sistema de seguridad y calidad de alimentos. También facilitará los 

recursos necesarios y la política de seguridad y calidad alimentaria. 

De la misma manera establecerá los procedimientos para los informes de 

los avances del sistema HACCP y de las normas de soporte. (SSOP y 

GMP). 

 

6.1.2 Compromiso del Equipo HACCP 

 

 El equipo HACCP tiene como compromiso aplicar las normas de nuestro 

Plan HACCP teniendo prioridad producir alimentos inocuos y mantener 

una constancia en el Sistema HACCP. 

 Proporcionar capacitación permanente y de calidad en todos los niveles 

de nuestra Empresa. 

 Realizar, asistir y ser puntuales a las reuniones del equipo HACCP 

 Cada jefe de área integrante del equipo HACCP debe evaluar sus 

registros de trabajo diario y proporcionar un resumen al equipo para su 

evaluación. 

 Si el motivo lo requiere se pedirá asesoramiento de personas y/o 

empresas para el mejoramiento del sistema HACCP 

 Los integrantes del equipo HACCP nos comprometemos a informar 

al personal de los avances y mejoras continuas de la implementación 

del sistema HACCP. 
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6.1.3 Condiciones para la Aplicación del Sistema HACCP 

 

La aplicación del sistema HACCP en Pesquera Exalmar S.A. – Chicama 

está acompañado por 02 programas soportes, los cuales brindarán el 

ambiente básico y las condiciones operacionales que son necesarias para 

la producción de alimentos  seguros para el consumidor primario 

(animal) y consumidor final (hombre). El sistema HACCP se debe 

implementar sobre una base firme, aceptable y actualizada de buenas 

prácticas de manufactura (BPM) y procedimientos operacionales 

estándares de saneamiento (SSOP). 

 

Las BPM son normas establecidas oficialmente y actualmente regulan a 

los manipuladores de alimentos en cuanto a los procedimientos de 

elaboración e higiene personal. Abarcan ampliamente muchos aspectos 

operacionales de la planta y el personal. 

Las SSOP son procedimientos aplicados en las plantas que producen 

alimentos para mantener las BPM en las operaciones que se aplican en 

producción. 

 

Las SSOP son programas que están considerados dentro de las BPM, 

pero por su importancia están desarrollados en ocho condiciones y 

prácticas principales. 

 

La harina de pescado es un alimento indirecto para el ser humano por lo 

tanto la contaminación biológica es el potencial (patógeno) que va a 

dañar la salud del consumidor (hombre). Entonces aplicando 

correctamente las ocho condiciones y prácticas principales (SSOP) 

podremos obtener un producto seguro, inocuo, libre de microorganismos 

que causen daño al consumidor final que es el hombre; entregando así a 

nuestros clientes un producto seguro. 
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6.2 APLICACIÓN DEL SISTEMA HACCP 

 

  

CUADRO Nº 6.1 

 

PASOS PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA HACCP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 Formación del Equipo HACCP    (1º paso) 

 

  6.2.1.1 Integrantes del Equipo HACCP 

 Superintendente de Planta (Líder). 

 Jefe de Producción y Calidad (Auditor Interno). 

 Administrador (Administrador). 

 Supervisor de Calidad (Instructor). 

 Jefe de Chata ( Secretario ) 

 Encargado de Productos Terminados (Comisionado de 

Saneamiento). 

 Jefe de Turno A ( Vocal ) 

 Jefe de Turno B ( Vocal ) 

 Jefe de Mantenimiento ( Vocal ) 

 Jefe de Almacén de Materiales e Insumos ( Vocal ) 

 Asistente de Personal (Vocal). 

1er Paso Formación del Equipo HACCP 

2do Paso Descripción del Producto 

3er Paso Uso entendido del Producto 

4to Paso Diagrama del Proceso 

5to Paso Verificación In Situ del Diagrama del Proceso 

6to Paso 1er Principio Análisis de Peligros y Medidas Preventivas 

7mo Paso 2do Principio Identificación de Puntos Críticos de Control 

8vo Paso 3er Principio Establecimiento de Límites Críticos 

9no Paso 4to Principio Monitoreo de Puntos Críticos de Control 

10mo Paso 5to Principio Acciones Correctivas 

11vo Paso 
6to Principio Procedimientos de Documentación / 

Registros 

12vo Paso 7mo Principio Procedimientos de Verificación 
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 Asistente de Contabilidad (Vocal). 

 6.2.1.2 Funciones del Equipo HACCP 

 

  6.2.1.2.1 Superintendente de Planta (Líder) 

- Responsable del correcto funcionamiento del sistema 

HACCP en la Planta, así como el cumplimiento de las 

normas que comprenden el soporte del mismo (SSOP, 

GMP). 

- Capacitación técnica al equipo HACCP en temas 

relacionados a investigaciones recientes y/o 

experiencias relacionadas. 

- Mantener constantemente motivado al personal, para 

el cumplimiento con los requerimientos y disposiciones 

que el equipo HACCP establezca. 

- Proporcionar a su equipo de los recursos necesarios 

para la continuidad y sostenimiento del sistema HACCP 

y las normas de soporte. 

- Dirigir las reuniones del equipo HACCP.    

- Responsable de implementar, dirigir, supervisar y de 

las validaciones de acciones emprendidas relacionados 

con el sistema HACCP y sus soportes. 

- Mantener informado al personal de las últimas 

disposiciones emitidas relacionadas con el HACCP. 

- Coordinar con el instructor la oportuna capacitación 

del personal involucrado directa e indirectamente con el 

proceso productivo.   

 

6.2.1.2.2 Jefe de Producción y Calidad (Auditor Interno) 

- Es el responsable de realizar la auditoria interna, 

actuando similarmente como una entidad certificadora. 

- Recomendar y proponer acciones que conlleven a un 

mejoramiento continuo del sistema HACCP. 
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- Presentar informe detallado de las observaciones, 

dando fecha límite para el levantamiento del acta y su 

aprobación será de acuerdo su criterio.    

- Elaborar un cronograma para visitas a otras cedes de 

la Corporación por auditorias internas. 

 

6.2.1.2.3 Administrador  de Planta (Administrador) 

- Responsable logístico, se encarga de proveer fondos 

para que la aplicación y mantenimiento del sistema 

HACCP sea factible y cumpla con los objetivos 

establecidos. 

 

6.2.1.2.4 Supervisor de Calidad ( Instructor ) 

- Es el responsable de elaborar un cronograma para 

capacitación del personal involucrado en el proceso 

productivo directa e indirectamente. 

- Mantener la documentación actualizada de las 

capacitaciones, evaluaciones, asistencia y de las normas 

de sanción. 

- Informar constantemente al equipo HACCP sobre el 

grado de instrucción alcanzado por el personal. 

 

  6.2.1.2.5   Jefe de Chata (Secretario) 

- Es el responsable de coordinar las operaciones de 

descarga de pescado de pescado (con radio y tolva) y 

despacho de petróleo a embarcaciones (con almacén) en 

otras actividades mar-tierra.  

- Para ello cuenta con equipo de personas 

experimentadas, que le permite mantener los equipos en 

óptimas condiciones de operación.  

- También apoya al departamento de calidad, 

informándole sobre las características organolépticas de 

calidad del pescado a recibir. Como miembro del equipo 
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HACCP dirige la descarga, cumpliendo con el Programa 

de Limpieza y Saneamiento.  

- Se reporta a Superintendente de Planta. 

 

6.2.1.2.6 Encargado de Productos Terminados (Comisionado 

de Saneamiento) 

- Responsable de los productos terminados y de las 

operaciones de embarque, del control de existencias de 

harina y aceite de pescado, así como el mantenimiento 

de la calidad de las rumas y tanques de almacenamiento, 

respectivamente.  

- Como miembro del equipo HACCP, es responsable de 

cumplir y hacer cumplir el Programa de Limpieza y 

Saneamiento.  

- Se reporta a Superintendente de Planta. 

 

  6.2.1.2.7 Jefe de Turno (Vocal) 

- Como miembro del equipo HACCP, ejecuta el 

proceso productivo dentro de los planes establecidos, 

cada uno en su turno correspondiente.  

- Tienen cargo a los operadores y coordinan 

estrechamente con el Supervisor de Calidad de su turno 

para ajustar el proceso según los indicadores y 

parámetros de trabajo.  

- Es responsable de dirigir los trabajos estipulados en el 

Programa de Limpieza y Saneamiento. 

- Se reportan a Superintendente de Planta. 

 

  6.2.1.2.8 Jefe de Mantenimiento (Vocal) 

- Es el responsable del buen funcionamiento y 

operatividad de las máquinas y equipos tanto en planta 

como en chata.  
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- Cuenta con el personal idóneo (mecánicos y 

electricistas calificados) y talleres equipados. Como 

miembro del equipo HACCP adecua la planta para 

cumplir con los parámetros establecidos.  

- Se reporta al Superintendente de Planta. 

 

  6.2.1.2.9 Jefe de Almacén de Materiales e Insumos (Vocal) 

- Es el responsable logístico de los materiales e insumos 

a utilizar en la producción, y de los repuestos necesarios 

para la reparación y mejora de los equipos.  

- Se encarga de coordinar un abastecimiento oportuno  

y mantiene existencias mínimas de aquellos materiales e 

insumos críticos para la producción. Como miembro del 

equipo HACCP verifica la calidad y vencimiento de los 

insumos que se recepcionan. 

- Se reporta al Superintendente de Planta. 

 

6.2.1.2.10  Asistente de Personal (Vocal). 

- Velar por el pago oportuno a los trabajadores y 

emitirles sus respectivas boletas estipuladas de acuerdo 

a ley. 

- Velar por la salud del trabajador, hace cumplir las 

normas de acuerdo al reglamento interno de trabajo. 

Como miembro del sistema HACCP reporta los 

registros designados a su área.  

- Se reporta al Administrador de Planta. 

 

6.2.1.2.11 Asistente de Contabilidad (Vocal). 

- Identificar, medir, registrar y comunicar la 

información económica de la empresa. 

- Elaborar registros contables, que permitirá obtener los 

datos ajustados a principios contables, utilizados para 
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evaluar la situación y obtener la información financiera 

relevante de la empresa. 

- Se reporta al Administrador de Planta. 

 

6.2.1.3 Diagrama Organizacional del Equipo HACCP 

Figura 6.1 

Organigrama del Equipo HACCP Pesquera Exalmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Descripción del Producto    (2º paso) 

 

6.2.2.1 Nombre de los Productos  

 

- Harina Especial de Pescado secado a vapor indirecto de alto 

contenido proteico. (Steam Dried Fishmeal). 

-  Aceite Crudo de Pescado. 

 

6.2.2.2 Composición de la Harina Especial de Pescado 

 

Materia Prima: Para el procesamiento de harina de pescado se 

utiliza como materia prima principalmente a la especie Engraulis 

ringens conocido con el nombre de “anchoveta” de 12.5 a 15 cm. 

de dimensión. 

 

Ingredientes: Las harinas de pescado son reactivas, y por lo tanto 

son estabilizadas por medio de la adición de antioxidante, cuya 

Pesquera Exalmar S.A. 

Planta Chicama - Malabrigo 

LIDER 

INSTRUCTOR SECRETARIO ADMINISTRADOR AUDITOR 
COMISIONADO DE 

SANEAMIENTO 
VOCALES 

GMP / SSOP 
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dosificación depende de lo grados de reactividad de las grasas que 

contiene. En la producción de harina de pescado se utiliza 

básicamente el tipo de antioxidante con el principio activo de 

Etoxiquina. 

 

6.2.2.3 Composición del Aceite Crudo de Pescado 

 

Materia Prima: Al igual que la harina de pescado se utiliza 

también como materia prima netamente a la anchoveta.  

 

6.2.2.4   Especificaciones Técnicas de los Productos Terminados 

 

* Harina de Pescado Especial  

Secado a vapor indirecto de alto contenido proteico. 

Las especificaciones técnicas que definen la calidad de la harina 

pueden ser clasificados en: 

 

CUADRO Nº 6.2 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA HARINA DE PESCADO 

 

ESPECIFICACIONES 
SUPERPRIM

E 
PRIME FAQ 

PROTEINA (Min.) 68% 67% 65% 

HUMEDAD (Máx.) 10% 10% 10% 

GRASA (Máx.) 10% 10% 10% 

CENIZA (Máx.) 15% 15% 17% 

CLORUROS (Máx.) 3% 4% 4% 

ARENA (Máx.) 1% 1% 1% 

FFA (Máx.) 7.5% 10% s/e 

TVN (mg/100g Máx.) 100 120 s/e 

HISTAMINA (ppm Máx.) 500 1000 s/e 

ANTIOXIDANTE (ppm 

Min.) 
150 150 150 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Br. Ysla Ravello, Jorge Augusto  102 

 

 

INGENIERÍA INDUSTRIAL  CAPÍTULO VII 

Fuente: Pesquera Exalmar S.A.     s/e: sin 

especificación 

Elaboración: Propia 

   

 

Cabe indicar como criterio microbiológico la ausencia de Salmonella y 

shiguella en 25 gramos de muestra. 

 

 

 

 * Aceite Crudo de Pescado 

Los parámetros que definen la calidad del aceite pueden ser 

clasificados en: 

 

CUADRO Nº 6.3 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ACEITE CRUDO DE PESCADO 

 

COMPOSICIÓN 

FISICO/QUIMICO 

ACEITE 

CRUDO 

ACIDEZ OLEICO (Máx.) 3.0% 

HUMEDAD  (Max) 0.5% 

IMPUREZAS (Max) 1.0% 

MAT. INSAPONIFICABLE (Máx.) 2.5% 

 

 Fuente: Pesquera Exalmar S.A.     

   Elaboración: Propia 

   

 

6.2.2.5 Método de Conservación – Preservación de los Productos. 

 

A. Conservación de Harina de Pescado 

La metodología utilizada para la conservación del producto es 

mediante Tratamiento Térmico, que consta de 2 etapas: 

 Tratamiento térmico indirecto de secado a vapor. 

 Tratamiento térmico directo de secado por aire caliente. 

 

B.   Conservación del Aceite Crudo de Pescado 
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La metodología utilizada para la conservación del producto es 

mediante:  

 Eficiente centrifugado. 

 Eficiente control de purgas en los tanques de 

almacenamiento. 

 

C.  Preservación de Harina de Pescado 

La harina de pescado en su etapa final es tratada con antioxidante 

(principio activo etoxiquina) para estabilizar los enlaces 

poliinsaturados de su grasa, asegurando de esta manera el tiempo 

de vida útil establecido. 

 

 

6.2.2.6 Condiciones de Almacenamiento del Producto Terminado 

 

- Harina Especial de Pescado Secado a Vapor Indirecto de alto 

contenido proteico.(Steam Dried Fishmeal) 

 

Es arrumado en terreno afirmado, en 50 TM por ruma (1000 sacos) 

el cual es formado con 10 cañones de 85 sacos c/u. y 2 cañones de 

75 sacos c/u. 

La separación de ruma a ruma es de 1.5 metros, para un mejor 

enfriamiento. 

Las rumas son protegidas con mantas laminadas de polipropileno 

siendo cubiertas en su totalidad, en la parte inferior de la ruma 

(base) se coloca una manta y en la parte superior se coloca una 

segunda manta, para protegerlas de factores de contaminación 

externa. 

El almacenamiento de la harina es a temperatura ambiente. 

 

 - Aceite Crudo de Pescado 

El aceite es almacenado en tanques metálicos cerrados de 750 m
3
 

c/u, siendo 3 los tanques diferenciados por el porcentaje de acidez y 
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humedad del producto y rotulados para identificarlos, éstos son de 

color amarillo. 

 

6.2.2.7 Vida Útil del Producto 

 

- Harina Especial de Pescado  

La vida útil de la harina de pescado es de un año, sin embargo 

permanece máximo seis meses en almacenamiento, dada la rotación 

que tiene el producto en el mercado (promedio de tiempo de rotación 

de tres meses). 

 

 

 

 -  Aceite Crudo de Pescado: 

La vida útil del aceite crudo de pescado es de tres meses como máximo, porque este 

producto es vendido poco después de haberlo producido. 

 

6.2.2.8 Envases ( Características ) 

 

La harina de pescado es envasada en sacos blancos laminados con un 

punto rojo que indica la adición de antioxidante, con capacidad de 

50.3Kg.   0.3 Kg. por saco, a fin de hermetizar se utiliza una 

cosedura lineal para cerrar la boca del saco. Presentamos sacos con 

logotipo de la empresa o sin logotipo. 

 

Las características del saco son: 

Material  : Polipropileno 

Tipo  : Saco blanco laminado (con logo o sin logo) 

Ancho  :   70 cm     2 cm   

Largo  : 110 cm     2 cm 

Peso del saco : 140 grs.    5 %  

 

6.2.2.9 Método de Distribución 

 

 

 Mercado Local y Nacional 
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La harina es distribuida en camionetas, camiones y trailers hacia su 

destino (cliente). 

 

 Mercado Internacional 

La harina es distribuida en trailers hacia el puerto de embarque, luego 

se distribuyen en los contenedores previamente designados, para ser 

enviados hacia puerto de destino final. 

 

 

 

6.2.3 Uso del Entendido del Producto    (3º paso) 

 

6.2.3.1 Uso de la Harina Especial de Pescado 

 

Se utiliza en la preparación de alimentos balanceados para animales 

(aves, peces, cerdos, rumiantes, etc.), cuya formulación requiere de 

productos con alto contenido de proteínas, entre otros componentes 

de reconocido valor nutritivo como ácidos grasos, aminoácidos 

esenciales y vitaminas. En la última década, se ha incrementado 

considerablemente el consumo de harina especial para la acuicultura. 

Pesquera Exalmar S.A. elabora productos inocuos previniendo los 

peligros y asegurando el alimento consumido indirectamente por la 

población en general y no afectando la salud del consumidor 

vulnerable como: Ancianos, niños, enfermos, inmunodeficientes, 

embarazadas. 

No se conocen casos que la harina de pescado producida por nuestra 

empresa haya causado enfermedad alguna para el consumidor final. 

 

6.2.3.2 Uso del Aceite Crudo de Pescado 

 

Es usado para la elaboración de alimentos y otros productos. 

 

  

 Mercado Nacional e Internacional:   

 Consumo humano (Aceite compuesto, margarinas). 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Br. Ysla Ravello, Jorge Augusto  106 

 

 

INGENIERÍA INDUSTRIAL  CAPÍTULO VII 

 Producto de limpieza (jabón). 

 Alimentos balanceados (avicultura, ganadería, acuicultura y 

otros). 

 Como fuente de ácido Omega-3 para la producción de 

suplementos de ácidos n-3 de gran uso para la protección 

cardiovascular del hombre. 

 Enriquece gran variedad de productos con ácidos n-3 en: 

Margarinas, galletas, pan, cereales, bebidas, emulsiones, pastas 

dermatológicas, etc.). 

 

6.2.4 Diagrama de Proceso      (4º paso) 

DIAGRAMA Nº 6.1 

DIAGRAMA DE PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE HARINA Y 

ACEITE DE PESCADO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCARGADO 

DESAGUADO 

PESADO 

ALMACENAM. M.P. 

COCINADO 

DRENADO 

Materia Prima 

RECUPERADO DE 

SÓLIDOS MAYORES 

RECUP. DE SÓLIDOS 

MENORES Y ACEITE 

ACONDICIONAMIENT. 

DE ESPUMA 
CERNIDO 

COAGULADO 

Licor de Pre-

Strainer 

Torta de Pre-Strainer 

Pescado cocido 

Sólidos Mayores 

Sanguaza Coagulada 

Sanguaza Filtrada 

Sanguaza  

Espuma 

Acondicionada 

Efluente (se bombea a 
1300m. mar afuera a 

través de un emisor 

submarino). 

Espuma  

Agua Clarificada  

Agua de Bombeo  

Sólidos  

Sólidos  

Pescado y Agua de mar 

Pescado 
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 Fuente: Pesquera Exalmar S.A.          

Elaboración: Propia   

6.2.5 Verificación In Situ del Diagrama de Proceso  (5º paso) 

 

El equipo HACCP verificó in situ y aprobó el diagrama del proceso, tal 

como se indica en el acta de reuniones. 

Todos los integrantes del equipo HACCP, se dirigieron a inspeccionar los 

equipos involucrados en el proceso productivo y se proporcionó el visto 

bueno, aprobando cada paso del diagrama de bloques simbolizado el cual fue 

realizado con apoyo del personal de planta. 

PRENSADO 

INTEGRADO 

SECADO A VAPOR 

SECADO AIRE CALIENTE 

MOLTURADO 

ENFRIADO 

ESTABILIZADO 

ENVASADO 

ACONDICIONADO DE 

LICORES 

DECANTADO 

CENTRIFUGADO 

EVAPORADO 

ALMAC. CONCENTR. 

ALMAC. ACEITE 

ALMACEN. HARINA 

antioxidante 

Sacos e hilos 

Harina Envasada 

Harina Estabilizada 

Harina Enfriada 

Harina Caliente 

Scrap Seco 

Scrap Húmedo 

Torta Integral 

Torta de Prensa 

Concentrado Calificado 

Concentrado 

Agua de Cola 

Licor de Separadora 

Torta de Separadora 

Licor de Prensa 
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Firma de los integrantes del equipo HACCP: 

 

CUADRO 6.4 

FIRMAS DEL EQUIPO HACCP 

Ítem FUNCION 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 
FIRMA 

1 Líder 
Walter García Maza 

Ing. Pesquero 

 

 

 

2 Auditor 

Interno 

Ing. Luis Chirinos Delfín  

Ing.  Químico 
 

3 

 

Administrador 

 

Ing. Jorge Burga Rangel 

Administrador 
 

4 Instructor 
Ing. Luis Reyna Alvarado 

Ing. Químico 
 

5 Secretario Sr. Jaime Salazar Acuachi  

6 
Comisionado 

de 

Saneamiento 

Ing. Wilson Iparraguirre 

Ing Químico 
 

7 Vocal 

SSOP/GMP 

Ing Alfonso Alegre Mejía 

Ing Pesquero 
 

8 Vocal 

SSOP/GMP 

Ing. Antonio Caña Cárdenas 

Ing. Pesquero 
 

9 Vocal 

SSOP/GMP 

Ing. Guillermo Zegarra 

Ing. Mecánico  
 

10 Vocal 

SSOP/GMP 

Sr. Domingo Rivera 

Contador 
 

11 Vocal 

SSOP/GMP 
Sr. Víctor Vega Arone  

12 Vocal 

SSOP/GMP 

Sr. José Vásquez 

Contador 
 

 

6.2.6 Análisis de Peligros y Medidas Preventivas (6º paso y 1º principio) 

 

Se elaboró un listado de los peligros potenciales para cada etapa del proceso; 

luego se evalúo el significado potencial de cada peligro considerando el 
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riesgo (probabilidad de ocurrencia del peligro) y la severidad (repercusión en 

la seguridad del alimento) para de esta manera determinar los Peligros 

Potencialmente Significativos (PPS). 

Para identificar los peligros se utilizó el siguiente formato: 

 

CUADRO Nº 6.5 

CUADRO DE ANALISIS DE PELIGROS EN CADA ETAPA DEL PROCESO 

PRODUCTIVO 

(1) 

 

Etapa 

del 

Proce

so 

(2) 

Identifique Peligros 

potenciales, 

controlados o 

aumentados en esta 

Etapa 

(3) 

Posibilidad 

de ocurrencia 

(4) 

¿Hay algún 

peligro 

significativo 

en la 

seguridad de 

los 

alimentos? 

(SI / NO) 

(5) 

Justificando 

la decisión 

para la 

columna 4 

(6) 

¿Qué 

medidas 

preventivas 

se puede 

aplicar para 

los peligros 

significativos

? 

Proba

bilida

d 

Sever

idad 

D
es

ca
rg

a
d

o
 d

e 
m

a
te

ri
a
 p

ri
m

a
 

Físico: 

 - Presencia de 

materiales extraños 

   (vidrios, maderas, 

cabos, redes, piedras  

y fierros) 

 

Alta Seria SI 

 

Afecta la 

salud del    

consumidor 

final 

 

Cartilla de 

Instrucciones 

Capacitación a 

patrones de 

lancha y 

operadores de 

chata 

Retirar los 

vidrios y 

fierros 

Químico: 

- Presencia de 

productos químicos 

  (petróleo, lubricantes) 

 

Media 
Meno

r 
NO 

 

No afecta la 

salud del 

consumidor 

final 

 

Biológico: 

- Presencia  de 

bacterias patógenas 

 

 

Media 
Crític

a 
SI 

 

Afecta la 

salud del 

consumidor 

final 

 

Capacitación a 

operadores 

SSOP 

 

A
lm

a
ce

n
a

d
o
 d

e 

m
a
te

ri
a
 

p
ri

m
a
 

Físico: 

- Permanencia de 

materiales extraños  

(fierros, vidrios, 

plásticos,  cabos) 

   

BPM 
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Químico: 

- Contaminación 

productos químicos 

   (soda cáustica, 

pinturas) 

   

SSOP 

 

Biológico: 

- Contaminación 

bacterias patógenas 

    

- Crecimiento 

bacterias patógenas 

 

 

 

 

     

Media 

 

 

 

   

crític

a 

 

 

 

         SI 

 

SSOP 
 

Afecta la 

salud del 

consumidor 

final 

 

Capacitación a 

personal 

Cartilla de 

instrucción a 

operador  

FIFO 
Mantenimient

o preventivo 

C
o
ci

n
a
d

o
 

Físico:      

Químico:      

Biológico: 

- Sobrevivencia 

bacterias patógenas 

 

 

Media 

 

Crític

a 

 

SI 
 Capacitación a 

operadores 

Cartilla de 

instrucciones 

Monitoreo 

continuo 

Calibración de 

instrumentos 

de medición 

Control de 

temperatura 

P
re

n
sa

d
o

 Físico:      

Químico:      

Biológico: 

- Contaminación 

bacterias patógenas 

   

GMP 

 

In
te

g
ra

d
o

   

Físico: 
    

 

Químico:      

Biológico:      

S
ec

a
d

o
 

a
 

V
a

p
o
r 

In
d

ir
ec to
 Físico:      

Químico:      
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Biológico: 

- Sobrevivencia 

bacterias patógenas 

 

Media 
Crític

a 

 

 

          Si 

 

 

Afecta la 

salud del 

consumidor 

final 

Capacitación  

Cartilla de 

instrucciones 

Monitoreo 

continuo 

Calibración de 

instrumentos 

de medición 

Control de 

temperatura 

Químico:      

(1) 

 

Etapa 

del 

Proce

so 

(2) 

Identifique Peligros 

potenciales, 

controlados o 

aumentados en esta 

Etapa 

(3) 

Posibilidad 

de ocurrencia 

(4) 

¿Hay algún 

peligro 

significativo 

en la 

seguridad de 

los 

alimentos? 

(SI / NO) 

(5) 

Justificando 

la decisión 

para la 

columna 4 

(6) 

¿Qué 

medidas 

preventivas 

se puede 

aplicar para 

los peligros 

significativos

? 

Probab

ilidad 

Sever

idad 

S
ec

a
d

o
 p

o
r 

a
ir

e 

ca
li

en
te

 

 

Físico: 
  

   

 

Químico: 
  

   

Biológico: 

- Contaminación con 

bacterias patógenas 

Salmonella.  

 

  

  

GMP 
 

p
u

ri
fi

ca
d

o
 

Físico: 

Permanencia de 

vidrios, fierros 

Baja 
Crític

a 

 Afecta la 

salud del 

consumidor 

directo 

 

Químico:      

Biológico:      

M
o
lt

u
ra

d
o
  

Físico:      

 

Químico: 
  

   

Biológico: 

- Contaminación con 

bacterias patógenas 

Salmonella.  

 

  

  

GMP 
 

E
n

fr
i

a
d o
 Físico:      

Químico:      
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Biológico: 

- Contaminación con 

bacterias patógenas 

Salmonella.  

 

  

  

GMP 
 

E
st

a
b

il
iz

a
d

o
 

Físico:      

Químico: 

 - Contaminación con 

productos químicos 
  

  

SSOP 
 

Biológico: 

- Contaminación con 

bacterias patógenas 

Salmonella.  

 

  

  

GMP 
 

 

Fuente: Pesquera Exalmar S.A.  Elaboración: Propia 

 

 

 

6.2.7 Identificación de Puntos Críticos de Control (7º paso y 2º principio) 

 

Los Peligros de seguridad potencialmente significativos que se determinaron 

con el Análisis de peligros pueden encontrarse en una o más etapas pero no 

en todas, se podría prevenir, eliminar o reducir a niveles aceptables el peligro 

en la seguridad del alimento. 

 

CUADRO Nº 6.6 

PASOS PARA IDENTIFICAR LOS PUNTOS CRITICOS DE CONTROL EN 

CADA ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

(1) 

 

Etapa 

del 

Proce

so 

(2) 

Identifique 

Peligros 

potenciales, 

controlados o 

aumentados en 

esta Etapa 

(3) 

Posibilidad de 

ocurrencia 

(4) 

¿Hay   

peligro 

significati

vo en la 

segurida

d de los 

alimentos

? 

(SI / NO) 

(5) 

Justifica

ndo la 

decisión 

para la 

columna 

4 

(6) 

¿Qué medidas 

preventivas se 

puede aplicar 

para los 

peligros 

significativos? 

(7)  

¿ Es 

este 

paso un 

punto 

critico 

de 

control

? 

(SI / 

NO) 

Probabi

lidad 

Severid

ad 
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D
es

ca
rg

a
d

o
 d

e 
m

a
te

ri
a
 p

ri
m

a
 

Físico: 

 - Presencia de 

materiales 

extraños 

   (vidrios, 

maderas, cabos, 

redes, piedras  y 

fierros) 

Alta Seria SI 

Afecta la 

salud del    

consumid

or final 

Cartilla de 

Instrucciones 

Capacitación a 

patrones de 

lancha y 

operadores de 

chata 

Retirar los 

vidrios y fierros 

 

NO 

Químico: 

- Presencia de 

productos 

químicos 

  (petróleo, 

lubricantes) 

Media Menor NO 

No afecta 

la salud 

del 

consumid

or final 

 NO 

Biológico: 

- Presencia  de 

bacterias 

patógenas 

Media Crítica SI 

Afecta la 

salud del 

consumid

or final 

Capacitación a 

operadores 

SSOP 

NO 

 

A
lm

a
ce

n
a
d

o
 d

e 
m

a
te

ri
a

 p
ri

m
a

 

Físico: 

-Permanencia de 

materiales 

extraños  

(fierros, vidrios, 

plásticos,  

cabos) 

   BPM  
 

NO 

Químico: 

- 

Contaminació

n productos 

químicos 

   (soda cáustica, 

pinturas) 

   SSOP  
 

NO 

Biológico: 

- 

Contaminació

n bacterias 

patógenas 

- Crecimiento 

bacterias 

patógenas 

Media 
   

Crítica 
SI 

SSOP 
Afecta la 

salud del 

consumid

or final 

Capacitación a 

personal 

Cartilla de 

instrucción a 

operador  

FIFO 
Mantenimiento 

preventivo 

 

NO 

C
o
ci

n

a
d

o
 

Físico:      NO 

Químico:      NO 
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Biológico: 

- Sobrevivencia 

bacterias 

patógenas 

 

 

Media 

 

Crítica 

 

SI 
 

Capacitación a 

operadores 

Cartilla de 

instrucciones 

Monitoreo 

continuo 

Calibración de 

instrumentos de 

medición 

Control de 

temperatura 

 

SI 

P
re

n
sa

d
o
  

Físico:      NO 

Químico:      NO 

Biológico: 

- 

Contaminación 

bacterias 

patógenas 

   GMP  
 

NO 

In
te

g
r

a
d

o
  Físico:      NO 

Químico:      NO 

Biológico:      NO 

S
ec

a
d

o
 a

 V
a
p

o
r 

In
d

ir
ec

to
 

Físico:      NO 

Químico:      NO 

Biológico: 

- Sobrevivencia 

bacterias 

patógenas 

 

 

    

Media 

 

  Critica 

 

          Si 

 

Afecta la 

salud del 

consumid

or final 

Capacitación  

Cartilla de 

instrucciones 

Monitoreo 

continuo 

Calibración de 

instrumentos de 

medición 

Control de 

temperatura 

 

SI 

(1) 

 

Etapa 

del 

Proce

so 

(2) 

Identifique 

Peligros 

potenciales, 

controlados o 

aumentados en 

es Etapa 

(3) 

Posibilidad de 

ocurrencia 

(4) 

¿Hay   

peligro 

significati

vo en la 

segurida

d de los 

alimentos

? 

(SI / NO) 

(5) 

Justifica

ndo la 

decisión 

para la 

columna 

4 

(6) 

¿Qué medidas 

preventivas se 

puede aplicar 

para los 

peligros 

significativos? 

(7)  

¿ Es 

este 

paso un 

punto 

critico 

de 

control

? 

(SI / 

NO) 

Probabi

lidad 

Severid

ad 

S
ec a
d o
 

p
o r a
ir e ca
l

ie
n

te
 Físico:      NO 

Químico:      NO 
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Biológico: 

- 

Contaminación 

con bacterias 

patógenas 

Salmonella.  

   
 

GMP 
 

 

NO 

P
u

ri
fi

ca
d

o
 

Físico 

Presencia de 

vidrio, restos de 

metal 

Baja Crítica 

 

SI 

 

Afecta la 

salud del 

consumid

or directo 

 SI 

Químico:       

Biológico:       

M
o

lt
u

ra
d

o
  

Físico:      NO 

Químico:      NO 

Biológico: 

- 

Contaminación 

con bacterias 

patógenas 

Salmonella.  

   
 

GMP 
 

 

NO 

E
n

fr
ia

d
o
  

Físico:      NO 

Químico:      NO 

Biológico: 

- 

Contaminación 

con bacterias 

patógenas 

Salmonella.  

   GMP  NO 

E
st

a
b

il
iz

a
d

o
 

Físico:      NO 

Químico: 

Con producto 

químico 
   SSOP  NO 

Biológico: 

- 

Contaminación 

con bacterias 

patógenas 

Salmonella.  

   GMP  NO 

E
n

v
a
sa

d
o
 

Físico:      NO 

Químico:      NO 

Biológico: 

- 

Contaminación 

con bacterias 

patógenas 

Salmonella.  

   
 

GMP 
 NO 

A l m a c e n a d o  d e  P r o d u c t o  T e r m i n a d o  ( H a r i n a ) Físico:      NO 
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Químico: 

con producto 

químico. 
   

 

SSOP 
 

 

NO 

Biológico: 

- 

Contaminación 

con bacterias 

patógenas 

Salmonella.  

   
 

GMP 
 

 

NO 

A
lm

a
ce

n
a
d

o
 d

e 

P
ro

d
u

ct
o
 

T
er

m
in

a
d

o
 

(A
ce

it
e)

 

Físico: 

- Contaminación 

con materiales 

extraños. 

   

 

GMP/SS

OP  

NO 

Químico:      NO 

Biológico:    
 

 
 NO 

 

Fuente: Pesquera Exalmar S.A.    
Elaboración: Propia 

 
 

 

6.2.7.1 Árbol de Decisiones 

 

Para determinar los Puntos críticos de control se hizo uso de la 

herramienta conocida como Árbol de Decisión HACCP, en donde los 

peligros de seguridad potencialmente significativos para cada etapa, 

se someten a esta herramienta bajo el criterio de seguridad del 

alimento. 

 

Mediante una serie de preguntas se pasan todos lo peligros 

significativos identificados y logramos al final determinar si es un 

punto critico de control. 
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1. ¿Existen medidas preventivas en este paso o en pasos subsecuentes para el peligro 

identificado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí 

2. ¿Este paso elimina o reduce la 

Probabilidad de ocurrencia de un 

peligro a niveles aceptables? 

No 

¿Es necesario tener control en este paso 

para la seguridad? 

Modifique el paso, 

Proceso o Producto 

Sí 

NO

o 

3. ¿Puede en esta etapa el peligro identificado  

elevarse a niveles inaceptables? 

No 

Sí 

Sí 

4. ¿Puede un paso subsecuente  

eliminar los peligros identificados 

o reducir la ocurrencia probable  a 

niveles aceptables? 

Punto 

Critico de 

Control 

 

No 
PARE 

No es un 

Punto 

Crítico de 

Control 

Sí 

No 
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CUADRO 6.7 

CUADRO DE RESULTADOS DEL ARBOL DE DECISIONES PARA 

DETERMINAR LOS PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL EN CADA ETAPA 

DE PRODUCCIÓN 

Fuente: Pesquera Exalmar S.A.    

Etapa del proceso Peligro P1 P2 P3 P4 PCC 

Descargado  de materia 

prima. 

Presencia de materiales 

extraños 
Si No No - No 

Presencia de productos 

químicos 
Si No No - No 

Presencia de bacterias 

patógenas 
Si No No - No 

Almacenado de materia 

prima. 

 

Crecimiento de bacterias 

patógenas 
Si No Si Si No 

Formación de químicos           

( histamina ) 
Si No No - No 

Sobrevivencia de bacterias 

patógenas 
Si No No - No 

Cocinado 
Sobrevivencia de bacterias 

patógenas 
Si Si - - Si 

Prensado 
Contaminación con 

bacterias patógenas 
Sí No No - No 

Secado a vapor 
Sobrevivencia de bacterias 

patógenas 
Si Si - - Si 

Secado por aire caliente 
Contaminación con 

bacterias patógenas 
Sí No No - No 

Purificado 

 

Presencia de materiales 

extraños 
Sí Sí - - Sí 

Molienda 

 

Contaminación con 

bacterias 

patógenas  

Sí No No - No 

Enfriado 
Contaminación con 

bacterias patógenas 
Sí No No - No 

Estabilizado 

Contaminación con 

productos químicos 
Sí No No - No 

Contaminación con 

bacterias patógenas 
Sí No No - No 

Envasado 
Contaminación con 

bacterias patógenas 
Sí No No - No 

Almacenado de producto 

terminado (Harina) 

Contaminación con 

bacterias patógenas 
Sí No No - No 

Almacenado de producto 

terminado (Aceite) 

Contaminación con 

bacterias patógenas 
Sí No No - No 
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Elaboración: Propia 

 

Como se puede apreciar, los Puntos críticos de control identificados son: 

 Cocinado (PCC1). 

 Secado a Vapor (PCC2). 

 Purificado (PCC3). 

 

6.2.8 Establecimiento de Límites Críticos     (8º Paso y 3º principio) 

 

El Codex Alimentarius define el Límite Crítico como un valor que 

separa lo aceptable de lo inaceptable con respecto a la seguridad del 

alimento y debe tener una base técnico científica. 

Si existe la tendencia a perder el control de un punto crítico de control, los 

operadores se encargarán de poner el PCC’s bajo control antes que se violen los 

límites críticos. 

CUADRO 6.8 

LIMITES CRITICOS PARA LOS PUNTOS CRITICOS DE CONTROL 

 

Fuente: Pesquera Exalmar S.A.    
Elaboración: Propia 

 

Los límites operativos se deben aplicar antes que los límites críticos sean 

alterados, en el siguiente cuadro se detallan los límites operacionales: 

 

CUADRO Nº 6.9 

LIMTES OPERACIONALES PARA LOS PUNTOS CRITICOS 

(1) 

Etapa del Proceso 

(2) 

Peligros Significativos 

(3) 

Límites Críticos para cada 

Medida Preventiva 

Cocinado 
- Sobrevivencia bacterias 

patógenas (salmonella) 

Temperatura 

 90 °C 

Secado (VAPOR) 
- Sobrevivencia bacterias 

patógenas (salmonella) 

Temperatura 

 70 °C 

Presión  

> 2 bar 

Purificado 
- Presencia de vidrio y restos 

de metal 
 0.05% del peso de la 

muestra 
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* Nota: En el caso del purificado no se ha establecido un límite operacional. 

 

 

 

6.2.9 Monitoreo de Puntos Críticos de Control (9º paso  y 4º principio) 

 

CUADRO Nº 6.10 

MONITOREO DE LOS PUNTOS CRITICOS DE CONTROL 

 

(1) 

Etapa 

del 

Proceso 

(2) 

Peligros 

Significativ

os 

(3) 

Límites 

Críticos para 

cada Medida 

Preventiva 

Monitoreo 

(4) 

Qué 

(5) 

Cóm

o 

(6) 

Donde 

(7) 

Cuan

do 

(8) 

Quien 

Cocinad

o 

- 

Sobrevivenc

ia bacterias 

patógenas 

(salmonella) 

Temperatura 

 90 °C 

Temperat

ura 

Visua

l 

Salida 

de la 

cocina 

Cada 

hora 

Analista de 

calidad – zona 

húmeda. 

Operador de 

equipo 

Supervisor de 

calidad 

Jefe de turno de 

producción 

Secado  

a vapor 

- 

Sobrevivenc

ia bacterias 

patógenas 

(salmonella) 

Temperatura 

 70 °C 

Temperat

ura 

 

 

Visua

l 

Salida 

del 

secador 

 

Cada 

hora 

 

 

Analista de 

calidad – zona 

seca. 

Operador de 

equipo 

Supervisor de 

calidad 

Jefe de turno de 

producción 

 Cocinado Secado a Vapor 

Límite Operativo Temperatura:  95 °C Temperatura:  75 °C 
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Presión 

> 2 bar 
Presión 

Visua

l 

Ingreso 

de 

vapor 

al 

equipo 

Cada 

hora 

Analista de 

calidad – zona 

seca. 

Operador de 

equipo 

Supervisor de 

calidad 

Jefe de turno de 

producción 

Purifica

do 

Presencia de 

Vidrios 

Restos de 

metal 

Restos 

extraños: 

 0.05% 

Sustancia

s 

extrañas 

Toma 

de 

muest

ra 

Salida 

del 

purifica

do 

Cada 

hora 

Analista de 

calidad-Zona 

seca 

Supervisor de 

calidad 
Fuente: Pesquera Exalmar S.A.    

Elaboración: Propia 
 
 
 

6.2.10  Acciones Correctivas (10º paso  y 5º principio) 

 

6.2.10.1 Planes de Acciones Correctivas 

 

Los planes de acción correctiva tienen que: 

 Corregir y eliminar la causa del incumplimiento para asegurar 

que el Punto crítico de control vuelva a estar bajo control. 

 Evaluar y determinar la disposición del producto envuelto en 

el incumplimiento. 

 

 

6.2.11 Procedimientos de Documentación (11º paso y 6º principio) 

 

 6.2.11.1 Tipo de Registros Necesarios 

 

e) El Plan HACCP y la documentación de apoyo: Estos incluyen la 

información y los datos utilizados para desarrollar el plan HACCP, 

incluye la hoja de trabajo de análisis de peligro escrito y los registros de 

cualquier información utilizado al hacer el análisis de peligros y 

establecer los límites críticos se encuentran archivados en el 
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Departamento de Control de Calidad, debiendo ser actualizado según sea 

la necesidad. 

f) Registro de monitoreo de Puntos críticos de control: Se mantienen 

estos primordialmente para demostrar el control de dichos puntos, los 

registros HACCP proveen una manera útil para probar si se han violado 

los límites críticos, siendo estos llenados por el mismo trabajador y 

archivados en el Departamento de Control de Calidad.  

g) Registro de acciones correctivas: En los cuales se detallan los planes 

de acciones correctivas de cada área. 

h) Registro de actividades de verificación: Los cuales deben incluir. 

 Las modificaciones al Plan HACCP. 

 Registros de auditoria (interna/externa). 

 Verificación de la precisión y calibración de todo el equipo de 

monitoreo. 

 Resultado de las pruebas microbiológicas. 

 Resultado de las inspecciones internas en el sitio de trabajo. 

 Resultado de prueba de evaluación del equipo. 

 

6.2.12 Procedimiento de Verificación (12º paso y 7º principio) 

 

Pesquera Exalmar Chicama, verifica el correcto funcionamiento del 

Sistema HACCP, mediante los siguientes procedimientos: 

 

6.2.12.1 Validación 

 

Para proceder con la implantación, se realiza una validación y 

se da cada vez que lo justifican ciertos factores, como por 

ejemplo: 

 Cambios en la materia prima (anchoveta). 

 Cambios en el producto y/o proceso. 

 Cambios en los insumos o aditivos (antioxidante, sacos, hilo). 

 Hallazgos desfavorables en las auditorias. 

 Desviaciones recurrentes. 
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 Producto Terminado con resultados presuntivos de 

contaminación. 

 Nueva información sobre peligros o medidas de control . 

 Observaciones negativas en la línea de producción. 

 Nuevas prácticas de manejo en el despacho, embarque o 

distribución. 

 Cambios climatológicos o medio ambientales. 

 Alguna característica especial solicitada por algún cliente. 

 

 La finalidad de esta revisión es obtener “evidencia objetiva” de 

que cada elemento del Plan HACCP, desde el análisis de 

peligros hasta la estrategia de verificación y si está funcionando 

efectivamente. Esta revisión la realiza el Equipo HACCP a 

propuesta de cualquiera de sus miembros y previa evaluación 

de su planteamiento, constituyéndose en un registro de 

verificación. 

 

6.2.12.2 Verificación Permanente de los Puntos Críticos de Control  

 

 Esta verificación es esencial para asegurar que los controles 

establecidos están funcionando apropiadamente y que las 

operaciones de cada PCC se llevan dentro de los límites 

críticos. La ejerce el Jefe de Producción y Calidad, quien debe 

revisar y firmar diariamente cada registro. Esta labor incluye la 

revisión de los registros de calibración, registros de análisis, 

registros de monitoreo y acciones correctivas para confirmar el 

cumplimiento con el plan HACCP. 

 

 Calibración: Las calibraciones se realizarán en cada veda; 

sin embargo, esto no quiere decir que se espere hasta ese 

momento para comprobar el buen desempeño de algún 

instrumento que haya registrado anteriormente problemas de 
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calibración. Dependiendo de la sensibilidad del instrumento, si 

éste presenta frecuente descalibración habrá que evaluar su 

cambio para mayor seguridad y confianza. 

 

 Muestreo y análisis: Todos los lotes de los productos 

finales son sometidos a muestreos y análisis químicos en el 

laboratorio (proteína, grasa, humedad, cenizas, cloruros, 

TBVN*, FFA**, etc.) para verificar el cumplimiento de los 

requisitos, según las especificaciones de calidad. 

 

 Revisión de Registros de PCC: En el caso de los 

registros de PCC’s tenemos: los de monitoreo y el de acciones 

correctivas. En ellos se evalúa los resultados del día en su 

integridad, las variaciones del proceso por horas y por turnos 

(análisis de datos), se chequean los resultados de pruebas y 

situaciones dentro o fuera de los límites establecidos, acciones 

correctivas tomadas y registradas cuando ocurren las 

desviaciones. Además, se evalúa la capacidad de respuesta del 

personal para corregir alguna desviación y si han sido 

manejadas en forma segura y apropiada.  

Esta verificación enfoca la atención en la premisa básica del 

HACCP: la prevención. 

 

6.2.12.3 Verificación del Sistema HACCP 

 

Consiste en la verificación programada del Sistema HACCP en 

su conjunto. La frecuencia de verificación del sistema completo 

será anualmente (como mínimo) o cuando se haya comprobado 

una falla en éste y/o cuando se presente un cambio significante 

en el producto o proceso. El Equipo HACCP es el responsable 

de asegurar que estas funciones de verificación sean ejecutadas. 

Auditorias (Internas y/o Externas). La verificación del 

Sistema HACCP también contempla a las auditorias, las 

TBVN*: Base Volátil Nitrogenada. 

FFA**: Ácidos Grasos Libres 
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mismas que son realizadas por personas con sólidos 

conocimientos de HACCP y auditorias de calidad. Las 

auditorias en sí son procesos organizados para recolectar 

información que se utilizará en la verificación y consisten 

principalmente en: 

 

 Chequeo de la precisión de la descripción del producto y del 

proceso (Diagrama de los Procesos). 

 Chequeo de que los PCC’s y PCQ’s se están monitoreando 

como lo requiere el HACCP. 

 Chequeo de que el proceso está siendo operado dentro de los 

límites críticos establecidos. 

 Chequeo de que los registros se hayan completado con 

precisión y a los intervalos de tiempo requeridos. 

 Chequeo de que las acciones correctivas se han llevado a 

cabo, siempre que el monitoreo indique que se han excedido los 

límites críticos. 

 Chequeo de que las calibraciones se han llevado a cabo con la 

frecuencia especificada en el Plan HACCP. 

Las auditorias podrán ser internas o externas. Las auditorias 

internas serán frecuentes e inopinadas y las realizará el auditor 

interno de la planta (designado por el Equipo HACCP de la 

planta); mientras que las auditorias externas serán realizadas 

cada año (como mínimo) por un auditor de otra planta 

perteneciente a la empresa. 

Al cabo de cada auditoria quedará un check list (listado de 

cotejo) lleno y con un resultado que debe guardarse para 

conformar un registro histórico de la planta. Las auditorias 

descritas son distintas a las auditorias de certificación y a las 

auditorias que realiza periódicamente la autoridad sanitaria 

(DIGESA). 
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CAPITULO VII 

 

CONTROL ESTADÍSTICO DE LA CALIDAD ANTES DE APLICADO EL 

SISTEMA HACCP 

7.1 DIAGRAMA DE PARETO 

 

7.1.1 Aplicación  

Serán usados los reportes de producción mensual de la empresa Exalmar 

coincidentes con las operaciones que son puntos críticos en el proceso de 

producción para efectos de este diagrama. 

 

CUADRO 7.1 

DEFECTOS QUE AFECTAN A LA CALIDAD, OCURRIDOS EN LA 

PRODUCCIÓN DE HARINA DE PESCADO, ANTES DE APLICADO EL 

SISTEMA HACCP 

PUNTOS CRITICOS 

DEFECTOS 

POR 

MAQUINA 

DEFECTOS 

POR OPERARIO 

TOTAL 

DE 

DEFECTOS 

COCINADO 225 108 333 

a) Sobre cocimiento de la M.P. 75 45 120 

b) Crudo de la M.P. 94 24 118 

c) Excesiva velocidad de la cocina 35 31 66 

d) Falla de rodamientos. 05 03 08 

e) Falla de energía eléctrica. -- 02 02 

f) Excesiva presión de la cocina 16 03 19 

SECADO A VAPOR 142 44 186 

g) Excesiva humedad del scrap 97 36 133 

h) Sobre carga del secador. 26 02 28 

i) Baja humedad del scrap. 14 05 19 

j) Falla transferencia de calor. 04 01 05 

k) Falla en dosificador de 

combustible. 01 -- 01 

PURIFICADO 142 36 178 

l) Presencia de materiales extraños 48 10 58 

m) Excesiva humedad de harina 27 14 41 

n) Sobre carga del purificador 67 12 79 

TOTAL 509 188 697 
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FUENTE: EXALMAR      

ELABORACIÓN: PROPIA 
 
 
Conclusiones : Los defectos de mayor ocurrencia son : Excesiva humedad del scrap 

con 133, Sobrecocimiento de la materia prima con 120, Crudo de la materia prima con 

118 y Sobrecarga del purificador con 79, siendo éstos de gran importancia para nuestro 

estudio, los que se tratará de minimizar. 

Los defectos por máquinas son mucho mayores que los defectos ocasionados por los 

trabajadores, se deberá tomar en cuenta un mejor mantenimiento de la maquinaria. 

 

 

CUADRO Nº 7.2 

PORCENTAJE DE DEFECTUOSOS OCURRIDOS DURANTE LA 

PRODUCCIÓN DE HARINA ANTES DE APLICADO EL SISTEMA HACCP 

 

COD

. 
OPERACIÓN 

TOTAL  

DEFECTUOSO

S 

% 

DEFECTUOSOS 

a Sobre cocimiento de la M.P. 120 17,22% 

b Crudo de la M.P. 118 16,93% 

c Excesiva velocidad de la cocina 66 9,47% 

d Falla de rodamientos. 08 1,15% 

e Falla de energía eléctrica. 02 0,29% 

f Excesiva presión de la cocina 19 2,73% 

g Excesiva humedad del scrap 133 19,08% 

h Sobre carga del secador. 28 4,02% 

i Baja humedad del scrap. 19 2,73% 

j Falla transferencia de calor. 05 0,72% 

k 
Falla en dosificador de 

combustible. 
01 0,14% 

l Presencia de materiales extraños 58 8,32% 

m Excesiva humedad de harina 41 5,88% 

n Sobre carga del purificador 79 11,33% 

 TOTAL 697 100,00% 

 

 FUENTE: EXALMAR     

 ELABORACIÓN: PROPIA 
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Conclusiones: Los porcentajes de los defectuosos de mayor ocurrencia son : Excesiva 

humedad del scrap con 19.08%, Sobrecocimiento de la materia prima con 17.2%, Crudo 

de la materia prima con 16.93% y Sobrecarga del purificador con 11.33%, más adelante 

se visualizará mejor la incidencia que tiene la presencia de estos defectos. 

 

CUADRO Nº 7.3 

PORCENTAJE DE DEFECTUOSOS OCURRIDOS DURANTE LA 

PRODUCCION DE HARINA SEGÚN LA FRECUENCIA Y ORDENADO EN 

FORMA DECRECIENTE ANTES DE APLICADO EL SISTEMA HACCP 

 

COD. 
ORDEN 

DECRECIENTE 
TOTAL 

g 19,08% 19,08% 

a 17,22% 36,30% 

b 16,93% 53,23% 

n 11,33% 64,56% 

c 9,47% 74,03% 

l 8,32% 82,35% 

m 5,88% 88,24% 

h 4,02% 92,25% 

f 2,73% 94,98% 

i 2,73% 97,70% 

d 1,15% 98,85% 

j 0,72% 99,57% 

e 0,29% 99,86% 

k 0,14% 100,00% 

   FUENTE: EXALMAR   

   ELABORACIÓN: PROPIA 
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GRAFICO 7.1 

DIAGRAMA DE PARETO PARA DEFECTOS QUE AFECTAN LA CALIDAD EN PUNTOS CRITICOS 
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 LEYENDA 

a  Sobre cocimiento de la M.P. f 

 Excesiva presión de la 

cocina k 

 Falla en dosificador de 

combustible. 

b  Crudo de la M.P. g 

 Excesiva humedad del 

scrap l  Presencia de materiales extraños 

c 

 Excesiva velocidad de la 

cocina h  Sobre carga del secador. m  Excesiva humedad de harina 

d  Falla de rodamientos. i  Baja humedad del scrap. n  Sobre carga del purificador 

e  Falla de energía eléctrica. j 

 Falla transferencia de 

calor.     
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7.1.2 CONCLUSIONES 

Se observan 14 operaciones defectuosas, que son causantes de la mala 

calidad de la harina y aceite de pescado y sólo 04 operaciones ocasionan 

el 64.56% de las fallas que corresponden a los códigos: 

g: excesiva humedad del scrap 

a: Sobre cocimiento de la M.P. 

b: Crudo de la M.P.  

n: Sobre carga del purificador. 

Es decir el 28.57 % de los defectos originan el 64.56% de los problemas 

de calidad. 

 

7.2 DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 

 

7.2.1 Aplicación 

La aplicación del control estadístico del Diagrama de Causa-Efecto la 

aplicaremos en la operación de Secado a Vapor ya que de esta operación 

corresponde el defecto con mayor frecuencia: Excesiva humedad del 

Scrap. (Ver Grafico 7.2 ) 
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GRAFICO 7.2 

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO PARA EXCESIVA HUMEDAD EN EL KEKE DE PRENSA ANTES DE APLICADO EL SISTEMA 
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GRAFICO 7.3 

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO PARA SOBRE CARGA DEL SECADOR ANTES DE APLICADO EL SISTEMA 
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GRAFICO 7.4 

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO PARA FALLA EN TRANSFERENCIA DE CALOR DE CALDEROS A SECADOR ANTES DE 

APLICADO EL SISTEMA 
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FUENTE: EXALMAR     ELABORACIÓN: PROPIA 
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7.2.2 Conclusiones 

- Según el Gráfico Nº 7.2 (Excesiva Humedad del Scrap) se concluye 

que las causantes más resaltantes son: 

 Equipos: Con el trabajo diario se podría llegar a descalibrar el 

termómetro de la prensa y no facilitar su mantenimiento. 

 Mano de Obra: Debido al cansancio y la irresponsabilidad del 

trabajador son causas para que el scrap salga con exceso de humedad. 

Los equipos y la mano de obra nos demuestran en este gráfico que son 

causas preponderantes para que el Keke de prensa salga con excesiva 

humedad. 

 

- Según el Gráfico Nº 7.3 (Sobrecarga del Secador) se concluye que las 

causantes más resaltantes son: 

 Equipos: Debido a alguna falla mecánica podría generarse una 

sobrecarga en el secador enviado desde la prensa. 

 Métodos: El llenado de carga se generaría por el apuro de procesar la 

mayor cantidad de harina en tan poco tiempo. 

Los equipos y los métodos en especial son causas de gran importancia 

para que se formen efectos como la sobrecarga del secador y poder tener 

pérdidas económicas por reproceso. 

   

- Según el Gráfico Nº 7.4 (Falla de Transferencia de calor) se concluye 

que las causantes más resaltantes son: 

 Equipos: Debido a alguna falla mecánica se puede producir algún 

inconveniente con la transferencia de calor. 

 Mano de Obra: La falta de experiencia y conocimiento del 

trabajador conlleva a cometer errores de lectura o manejo de los 

termómetros o barómetros ubicados en los calderos. 

En cuanto a las causas que podrían ocasionar la falla en transferencia de 

calor, cabe resaltar que la preponderancia se encuentra en los equipos y 

en un menor rango el manejo del trabajador 
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CAPITULO VIII 

 

 

EVALUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA 

 

En este capítulo se evaluará y justificará el sistema planteado cuantificando los méritos 

de la Empresa Pesquera Exalmar S.A. y la implementación del Sistema HACCP 

evaluando desde el punto de vista técnico, a través de adecuados indicadores 

económicos financieros,  . 

 

8.1 PRODUCCIÓN E INGRESOS POR VENTAS 

 Los ingresos serán generados por la venta de: 

- Harina Especial de Pescado. 

- Aceite Crudo de Pescado. 

CUADRO Nº 8.1 

PRODUCCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2005 

 

TM. /AÑO DE MAT. PRIMA  EXTRAIDA 86.400 

  

TM. DE HARINA PRODUCIDAS 19.200 

TM. DE ACEITE PRODUCIDAS  4.800 

  

PRECIO DE PRODUCTO POR TM. AÑO 2005  

 

HARINA POR TM. $750 

ACEITE POR TM. $350 

  

INGRESOS TOTALES POR PRODUCTO AÑO 

2005  

 

HARINA  $14.400.000 

ACEITE  $  1.680.000 

TOTALES INGRESOS/AÑO $16.080.000 

  

 

 Rendimiento de Harina de Pescado: 

 El rendimiento promedio de materia prima es de 4.5. Esto quiere decir que para 

procesar 1 TM. de harina se necesitan 4.5. TM. de anchoveta aprox. 

 Rendimiento de Aceite Crudo de Pescado: 
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 El rendimiento promedio de materia prima es de 18. Esto quiere decir que para 

procesar 1 TM. de aceite crudo se necesitan 18 TM. de anchoveta aprox. 

8.2 COSTOS DE CALIDAD 

En el Cuadro Nº 8.1 se tomarán en cuenta los costos de calidad del año 2005 antes 

de ser aplicado el sistema HACCP. 

  

8.2.1 Costos de Prevención 

  - Planeación de la Calidad. 

  - Revisión de Nuevos Productos. 

  - Control de Procesos. 

  - Auditorias de Calidad. 

  - Entrenamiento. 

 

8.2.2 Costos de Evaluación 

  - Inspección y Prueba Final. 

  - Mantenimiento de la exactitud del equipo de prueba. 

  - Evaluación del Inventario. 

 

8.2.3 Costos por Fallas Internas 

  - Desperdicios: Material y Productos defectuosos 

  - Análisis de Fallas. 

  - Reinspección y volver a probar. 

 

8.2.4 Costos por Fallas Externas 

  - Concesiones 

Existen algunos indicadores económicos que demostrarán si realmente es rentable 

implementar este sistema en la empresa, estos indicadores son los siguientes: 

 
 Cálculo del Valor Presente 

 Cálculo del Valor Actual Equivalente (VAE) 

 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Análisis Beneficio – Costo (B/C) 
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CUADRO 8.2 

COSTOS DE CALIDAD DE LA EMPRESA ANTES DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA HACCP 

TIPOS DE COSTOS DE LA 

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

TOTAL 

($) 

COSTOS DE PREVENCIÓN                            

Planificación de Calidad 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 3360 

Evaluación del Proveedor 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1440 

Entrenamiento en Calidad 0 150 0 0 150 0 0 150 0 0 150 0 600 

Auditorias en Calidad 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 

Control de Procesos 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 5160 

Total Costo de Prevención 1130 1280 1130 1130 1280 1130 1130 1280 1130 1130 1280 1130 14160 

COSTOS DE EVALUACIÓN                            

Inspección y Prueba Final 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 5520 

Mantenimiento de Equipo 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 10200 

Evaluación de Material Almacenado 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 2040 

Total Costo Evaluación 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 17760 

COSTOS x FALLAS INTERNAS                           

Desperdicios 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9000 

Reinspección 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 7440 

Material de Desperdicio 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 17400 

Total Costo x Fallas Internas 2820 2820 2820 2820 2820 2820 2820 2820 2820 2820 2820 2820 33840 

COSTOS x FALLAS EXTERNAS                           

Concesiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Costo x Fallas Externas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL COSTOS DE CALIDAD 5430 5580 5430 5430 5580 5430 5430 5580 5430 5430 5580 5430 65760 

FUENTE: Dpto. de Control Calidad y Contabilidad Exalmar. 

ELABORACIÓN: Propia 
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CUADRO 8.3 

RESUMEN DE COSTOS DE CALIDAD DE LA EMPRESA ANTES DE 

LA APLICACIÓN DEL SISTEMA HACCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dpto. de Control Calidad y Contabilidad Exalmar. 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Se observa en el Cuadro 8.3 que los costos por Fallas Internas representan el 

51.46 % del total de los costos de calidad, siendo mayores que la suma de los 

costos de control (Costos de Prevención y de Evaluación). 

 

Es necesario considerar al Sistema HACCP como una alternativa para reducir 

dichos costos por fallas internas en un 90 %, para un mejoramiento en la calidad 

y reducción de mermas en lo que respecta a productos defectuosos. 

 

CUADRO 8.4 

REDUCCIÓN DE COSTOS DE CALIDAD APLICANDO EL SISTEMA 

HACCP  

 

TIPOS DE COSTOS US $ % 

Costos de Prevención 14160 21,53 

Costos de Evaluación 17760 27,01 

Costos x Fallas Internas 33840 51,46 

Total de Costos 65760 100,00 

TIPOS DE COSTOS 

SIN 

SISTEMA 

HACCP US$ 

CON 

SISTEMA 

HACCP 

US$ 

AHORROS 

US$ 

Costos de Prevención 14160 14160 - 

Costos de Evaluación 17760 17760 - 

Costos x Fallas Internas 33840 3384 30456 
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 FUENTE: Dpto. de Control Calidad y Contabilidad Exalmar. 

ELABORACIÓN: Propia 

 

CUADRO 8.5 

PRESUPUESTO PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA HACCP  

 

FUENTE: Dpto. de Control Calidad y Contabilidad Exalmar. 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Total de Costos 65760 35304 30456 

Nº DETALLE 
COSTO  

US$ 

1 Investigación y Recolección de Datos    560 

2 Elaboración del Sistema HACCP  1100 

  Elaboración del Manual BMP   

  Elaboración del Programa  SSOP   

3 Medidas Preventivas y Mantenimiento del Sistema   

  

A.- Materiales de Limpieza y Saneamiento de Personal y 

Equipos   

  Tres Motofumigadoras Manuales y Una Lanzallamas  3600 

  Hidrolavadora de agua fría y caliente con presión de hasta 3000 psi  5500 

  Construcción de Pediluvio y Rodiluvio  1600 

  Fumigación y Desinfección  1500 

  Clorificación   760 

  Utensilios y Equipos de Limpieza   570 

  Refaccionamiento de Servicios Higiénicos  2400 

  B.- Implementación del Laboratorio   

      - Accesorios ( Pipetas, buretas, crisoles, etc.)  1200 

      - Techo Zona de Rastra  1800 

      - Tratamiento del Agua    500 

      - Tres Determinadores de Humedad 11500 

  Adquisición de Mantas de polipropileno para tapado de rumas  9000 

  Pintado y señalizado de Planta y almacenes 15500 

  Indumentaria de Personal  2400 

4 Capacitación de Personal  1200 

5 Gastos Imprevistos  2500 

 TOTAL $ 63190 
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8.3 PRESUPUEST ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

HACCP POR UN PERIODO DE 2 AÑOS 

COSTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA : $ 800.00 

 

8.4 PRESUPUESTO ANUAL PARA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL:   $ 1 

200 

 

 

8.5 CALCULO DEL COSTO DE CAPITAL DE LA EMPRESA 

  
De acuerdo al Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias al 31 de 

Diciembre del 2005 dados por el Dpto. de Contabilidad de la empresa, 

realizaremos el Cálculo del Costo del Capital, según los ratios siguientes: 

 

RATIOS ECONÓMICOS 

 

 8.4.1 INDICE DE SOLVENCIA 

 

 PASIVO TOTAL =   $2 578 520   =     0.2465 <> 24.65% 

        ACTIVO TOTAL  $10 462 230 

 

Este indicador mide el riesgo financiero de la empresa y depende de la política 

financiera que se aplica en la empresa, su grado de apalancamiento es 

conservador. 

 

8.4.2 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PATRIMONIO (Capital) 

en función del Activo Total. 

 

      CAPITAL        =               $7 642 000   =     0.7304 <> 73.04% 

 ACTIVO TOTAL  $10 462 230 

 

Para fuentes de crédito el costo promedio de crédito del sistema financiero es de 

18%. 
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 8.4.3 RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO        = $1 894 300   =  0.1811 <> 

18.11% 

 ACTIVO TOTAL            $10 462 230 

 

La rentabilidad económica de la empresa es precisada por este indicador (18.11%) 

el cual mide la eficacia con que han sido utilizados los activos totales, 

considerando los efectos del financiamiento. Se dice también que mide la cantidad 

de utilidades generadas por los activos que la empresa ha adquirido mediante 

inversiones. 

CUADRO 8.6 

CÁLCULO DEL COSTO DE CAPITAL 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

% DEL TOTAL DE 

RECURSOS FINANCIEROS 

% COSTO 

EFECTIVO 

1. Fondos obtenidos por bancos en 

pagarés, letras, etc. 
24.65 18.00 

2. Fondos obtenidos de Recursos 

Propios: Retención de Utilidades, 

aportes de Capital, etc. 
73.04 18.11 

FUENTE: Dpto. de Contabilidad Exalmar. 

ELABORACIÓN: Propia 

 

El Costo de Capital se define con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 Donde:  

 

  i = % Costo Efectivo de Crédito  

  r = % Rentabilidad o costo de oportunidad de la empresa 

  K = Costo de Capital de Exalmar 

K  =  i   x   0.2465   +    r    x    0.7304 
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 K = (0 18 x 0.2465 )  +  ( 18.11  x  0.7304 ) 

 

 K = 17.66  <>  18 % 

 

 

 

Tomamos como prima por riesgo financiero un 5% de acuerdo a la política de la 

empresa. 

 K’ = K    +    0.05  (  K  ) 

 

 K’ = 17.66    +    0.05  (  17.66  ) 

 

 K’ = 18.54   <>  18% 

 

 

 

 

8.5 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD PARA EL SISTEMA HACCP 

 

8.5.1 ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN 

  Inversión Inicial   : $  63 190 

  Costos de Capacitación  : $    1 200 / año 

  Costos de Mantenimiento  : $       800 / año 

  Ingresos (Ahorros de Costos de Calidad) : $  30 456 / 

año 

  Horizonte de Análisis   : 05 años 

  Costo de Capital   : 18 % 

  Financiamiento   : 100% Recursos 

Propios  

 

8.5.2 VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 Cálculo del Valor Presente 

 

Diagrama de Efectivo 

 

 

 

AÑO 

Ingresos (US$  30 456.00) 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Br. Ysla Ravello, Jorge Augusto  93 

 

INGENIERÍA INDUSTRIAL  CAPÍTULO VIII 

   

 

 

 

 

VP =  - $63 190   +   $30 456 (P/A,18%,5)   -  $2 000 (P/A,18%,5) 

VP =  - $63 190   +   $95 235. 91  -  $6 254 

VP =  US $ 25 791 91  Se acepta el Sistema 

 Cálculo del Valor Actual Equivalente (VAE) 

 VAE = $30 456 – $2 000 – $63 190 (A/P,18%,5) 

 VAE = $30 456 – $2 000 –  $20 208.16 

 VAE = US $ 8 247.84 

 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

 

 PRI =       $ 63 190 

  $30 456 – $2 000 

 PRI =  2.22 Años ( 2 años , 2 meses y 12 días) 

 

El período de recuperación de la inversión es de 2 años, 2 meses y 

12 días aproximadamente. 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

=  - 63 190 +  ( 30 456 – 2 000 )                   ( 30 456 – 2 000 ) 

               ( 1 + i )                ( 1 + i )
5 

 

TIR = 28 % ( TIR > KO, Se acepta el sistema propuesto ) 

 

 Análisis Beneficio – Costo (B/C) 

 

    B/C = Valor Actual Ingresos 

     Valor Actual Costos 

    

    B/C  =        30 456 (P/A,18%,5) 

I= US $ 63 190.00            Costo Capacitación     =     US$ 1 200.00 

          Costo Mantenimiento =     US$    800.00 

Ko = 18 %                                  US$ 2 000.00 

0 1 2 

 

4 5 3 

+ … + 
0 
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     63 190 + 2 000 ( P/A,18%,5 ) 

 

    B/C  = US $ 1.37 

 

 

El proyecto de implementación del HACCP en Pesquera Exalmar S.A. es rentable, ya 

que por cada dólar que invierte se beneficia en US $ 0.37 en ahorros. 

 

CAPITULO IX 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

9.1 CONCLUSIONES 

 

1. Al realizar la formación del Equipo Haccp, y trabajando la Técnica de 

Lluvia de Ideas, se logró determinar los puntos críticos de control. 

2. Como resultado del diagnóstico Cuantitativo se determinó aspectos 

principales no conformes, que pertenecen a las áreas de Control de 

Calidad y Producción, las cuales son: 

 Conocimiento básico de algún sistema de calidad (HACCP). 

 No se definen claramente las responsabilidades. 

 No se cumplen los procedimientos para un efectivo procesamiento. 

 No existe un control de documentos o registros de calidad. 

3. Con la aplicación del Sistema HACCP , se identificaron los siguientes 

puntos críticos de control que ayudarán a la empresa a tener un mejor 

control de sus procesos, asegurando la inocuidad y calidad del producto. 

 Cocinado (PCC1) 

Sobrevivencia bacterias patógenas (salmonella) 

 Temperatura  90 °C 

 Secado a Vapor (PCC2) 

Sobrevivencia bacterias patógenas (salmonella) 

  Temperatura  70 °C , Presión > 2.0 bar. 

 Purificado (PCC3) 
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Presencia de vidrio, restos de metal u otros. 

 0.05% del peso de la muestra. 

4.   Se establecieron formatos de control para los diferentes procesos, realizando 

monitoreos en lapsos de tiempos dependiendo de cada punto de control. 

5.  Se fijaron diversos procedimientos de supervisión y monitoreo para que los 

jefes de cada área los revisen diariamente. 

6. El presupuesto para la implementación del Sistema HACCP es de 

US$63190, que la empresa podrá recuperar en 02 años y 2 meses 

aproximadamente. 

7. La implementación del Sistema HACCP minimizará los costos de fallas 

internas en un 90%. 

8. Exalmar implementando el Sistema HACCP en su planta, se beneficiará 

en un US$ 0.37 en ahorro por cada dólar que invierte. 

9. Pesquera Exalmar se preocupa en el futuro y en sus clientes, es por eso 

que la implementación del Sistema HACCP, es el comienzo de varias 

etapas para un mejor control de la calidad de sus productos. 

 

   9.2 RECOMENDACIONES 

  

1. Hacer del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura y de los 

Procedimientos Operacionales de Saneamiento, más sólidos tomándose 

como medidas preventivas para garantizar el impacto de la 

implementación del sistema HACCP y la inocuidad del producto. 

2. Realizar capacitaciones permanentes a los jefes de áreas y personal en 

general, ya que son los últimos los que se encuentran directamente 

relacionados con los puntos de críticos y concienciar a que todos son 

parte fundamental de este sistema y de la protección del producto que se 

elabora. 

3. El cambio de equipos y/o maquinaria se debe hacer con la coordinación 

del equipo HACCP, para manejar la posibilidad de hacer un plan de 

mantenimiento preventivo a éstos. 

4. Para verificar la efectividad del sistema, se debe trabajar con una 

certificadora de prestigio acreditada, siendo imparcial en sus resultados. 
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5. Darle la debida importancia a este proyecto ya que beneficiará a 

desplazar las limitaciones de información. 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 02 

 

   BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La harina de pescado especial, se comercializa en el mercado interno y externo, 

se utiliza en la preparación de alimentos balanceados. 

Se tiene cuidado con la limpieza y desinfección de la superficie que está en 

contacto con el producto y el personal que lo manipula, para obtener un 

producto inocuo; así mismo la empresa se preocupa en el buen control del 

procesamiento, con el fin de obtener harina de alta calidad que sea competitiva 

en el mercado mundial. 

En la planta existen dos zonas para los cuales hay un programa de higiene y 

sanitización: zona húmeda, desde la recepción de la materia prima hasta la salida 

del secador a vapor; y la zona seca, desde la salida del secador a vapor hasta el 

almacenamiento de la harina. 

En cuanto a las unidades móviles que circulan por la planta se tienen en cuenta 

las rutas establecidas para el estacionamiento se cuenta con una zona de 

parqueo. 

 

II. OBJETIVO 

 

 Obtener productos seguros, saludables e inocuos, centralizándose en los 

procedimientos de elaboración e higiene personal. 

 Garantizar el buen funcionamiento de los establecimientos para el 

desarrollo del proceso. 
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III. COMPROMISO 

Pesquera Exalmar, desde la alta dirección, esta comprometida con el 

cumplimiento de este manual, con un trabajo en equipo, integrado desde la 

captura de la materia prima, hasta la distribución del producto final. El principal 

objetivo es entregar un producto que satisfaga las necesidades del cliente, 

orientado al mercado de exportación, que cada vez es más exigente. 

Se coordinará con las embarcaciones que provean un pescado de buena calidad y 

así obtener un buen producto. 

Considerar la forma de elaboración de la harina, involucrando el proceso, 

personal y administración, con el fin de obtener un producto final, que satisfaga 

a nuestros clientes. 

 

IV. ALCANCE 

El proceso se inicia desde la recepción de la materia prima en chata, el cual es 

sometido a un proceso de reducción de grasa y agua, para obtener la harina. 

Hasta el embarque del producto a su destino final. Para ello se aplicarán todas 

las normas de GMP, NPO y SSOP, para dar cumplimiento al sistema HACCP. 

 

V. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO ( SS0P – GMP ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. DEFINICIONES 

 

Líder 

Pesquera Exalmar S.A. 

Planta Chicama - Malabrigo 

LIDER 

INSTRUCTOR SECRETARIO ADMINISTRADOR AUDITOR 
COMISIONADO DE 

SANEAMIENTO 
VOCALES 

GMP / SSOP 
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- Responsable del correcto funcionamiento del sistema HACCP en la 

Planta, así como el cumplimiento de las normas que comprenden el 

soporte del mismo (SSOP, GMP). 

- Capacitación técnica al equipo HACCP en temas relacionados a 

investigaciones recientes y/o experiencias relacionadas. 

- Mantener constantemente motivado al personal, para el cumplimiento 

con los requerimientos y disposiciones que el equipo HACCP 

establezca. 

- Proporcionar a su equipo de los recursos necesarios para la continuidad 

y sostenimiento del sistema HACCP y las normas de soporte. 

- Dirigir las reuniones del equipo HACCP.    

- Responsable de implementar, dirigir, supervisar y de las validaciones de 

acciones emprendidas relacionados con el sistema HACCP y sus 

soportes. 

- Mantener informado al personal de las últimas disposiciones emitidas 

relacionadas con el HACCP. 

- Coordinar con el instructor la oportuna capacitación del personal 

involucrado directa e indirectamente con el proceso productivo.   

 

Auditor Interno 

- Es el responsable de realizar la auditoria interna, actuando similarmente 

como una entidad certificadora. 

- Recomendar y proponer acciones que conlleven a un mejoramiento 

continuo del sistema HACCP. 

- Presentar informe detallado de las observaciones, dando fecha límite 

para el levantamiento del acta y su aprobación será de acuerdo su criterio.    

- Elaborar un cronograma para visitas a otras cedes de la Corporación por 

auditorias internas. 

 

Administrador 
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- Responsable logístico, se encarga de proveer fondos para que la 

aplicación y mantenimiento del sistema HACCP sea factible y cumpla con 

los objetivos establecidos. 

 

Instructor 

- Es el responsable de elaborar un cronograma para capacitación del 

personal involucrado en el proceso productivo directa e indirectamente. 

- Mantener la documentación actualizada de las capacitaciones, 

evaluaciones, asistencia y de las normas de sanción. 

- Informar constantemente al equipo HACCP sobre el grado de 

instrucción alcanzado por el personal. 

 

Secretario 

- Responsable de mantener la documentación actualizada del sistema 

HACCP y sus normas de soporte 

- Levantar actas que reflejen la problemática presentada en cada reunión 

del equipo. 

- Mantener un récord de las actas, asistencia y puntualidad de los 

miembros asistentes. 

- Descartar la documentación (registros) que cumplió la fecha de 

vencimiento. 

 

Comisionado de Saneamiento 

- Responsable de hacer cumplir las normas en lo que respecta a la 

creación y mantenimiento de condiciones saludables e higiénicas. 

 

Vocales SSOP/GMP 

- Son los responsables del apoyo técnico en lo que respecta a las diversas 

actividades relacionadas con HACCP, SSOP/GMP. 

 

VII. DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
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 A.- UBICACIÓN, INSTALACIÓN Y ALREDEDORES 

 Pesquera Exalmar s.a. Planta Chicaza, se encuentra ubicada en el Sub. Lote 

C – Zona Industrial S/N. Puerto Chicaza – Malabrigo, distrito de Rázuri. 

Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad. 

 

B.- DISEÑO INTERIOR 

 Está diseñado de acuerdo a las necesidades del proceso. 

 a.- Alrededores. La planta está rodeada de zonas limpias, libre de polvo y 

otros contaminantes. 

 b.- Vías de acceso. Las vías a la planta de proceso e inmediaciones, son de 

pavimento, con el objetivo de no levantar polvo, acumulación de desechos y 

empozamiento de agua. 

 c.- Infraestructura. Es de material de concreto armado, soportes de fierro, 

con el espacio suficiente para cumplir con las etapas de proceso y su 

respectiva limpieza. 

 d.- Techo. El de pozas y ensaque, es de material que permite la entrada de 

luz natural y circulación de aire y su re4spectiva limpieza. 

 e.- Pisos. Están construídos de material que soporta los pesos y vibraciones 

de las máquinas y permiten la resistencia, además la limpieza con insumos 

químicos. 

 f.- Vestuario y Servicios Higiénicos. Se dispone con vestuarios y servicios 

higiénicos adecuados para su limpieza y desinfección, lavaderos de manos, 

desinfectantes, iluminación, ventilación. 

 g.- Comedor. Situado en la entrada de la planta, diseñada para una buena 

limpieza y desinfección, iluminación y ventilación. 

 h.- Abastecimiento de Agua. Extraída de un acuífero subterráneo, 

almacenada en un tanque de 500 m
3 

, se trata con hipoclorito de calcio. Se 

realiza un análisis químico y microbiológico al agua fuente por un 

laboratorio externo una vez al año. 

 i.- Instalación para lavado de manos y desinfección. En los servicios 

higiénicos, se cuenta con lavaderos de mano, jabón líquido, secado y alcohol 

yodado. 
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 j.- Disposición de Desechos. (Recolección de Residuos Sólidos) 

 En toda la planta se cuenta con tachos de plástico con bolsas negras 

interiormente, los cuales son llevados diariamente a un lugar específico para 

su eliminación posterior. Los tachos se limpian y se desinfectan para 

minimizar la carga bacteriana y reducir la contaminación. 

 k.- Disposición de Desechos ( Aguas Residuales ) 

 Cuenta con circuitos de drenaje y afluentes de aguas residuales. 

Especialmente el agua de bombeo, que se genera en la descarga de pescado, 

este residual de sólidos a su vez es tratada en el sistema del PAMA, luego 

son evacuados por el emisor submarino. 

 

B.- DE LA ILUMINACIÓN 

 a.- Iluminación Natural. La instalación de la planta esta diseñada para 

recibir la mayor cantidad de luz durante el día. 

 b.- Iluminación Artificial. Está bien distribuída y de intensidad uniforme, 

especialmente en la zona de proceso, para una mejor labor en el turno de 

noche. 

 

D.- SUMINISTRO 

 a.- Suministro de Agua. Almacenada en el tanque de 500 m
3 

y distribuída 

hacia diferentes puntos de la planta, previamente tratada con hipoclorito de 

calcio. 

 b.- Materiales y Productos para Limpieza y Desinfección. Son los 

adecuados para el uso específico, utilizados por el personal de servicios 

generales y supervisados por el departamento de calidad. 

 Implementos de Limpieza. Escobillas con cerdas y mangos de 

plástico, escobas con cerdas plásticas, recogedores, trapeadores, 

palas, carretillas. 

 Sanitizantes. Ácido muriático, hipoclorito de calcio, pino, detergente 

industrial. 

 Implementación de Higiene. El almacén mantiene en existencia: 

jabón líquido, secador automático, papel higiénico, alcohol yodado. 
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VIII. EQUIPOS 

 

 A.- DISEÑO Y SELECCIÓN DE EQUIPOS. 

Están diseñados para una buena limpieza y desinfección, además son de material 

resistentes a los insumos desinfectantes. 

 

B.- INSTALACIÓN DE EQUIPOS.  

Están protegidos con sus guardas en la zona donde presentan peligros, pueden 

ser fácilmente limpiadas y reparadas. 

 

a.- Superpies de contacto.- Deben estar en buenas condiciones, para no ser 

agente contaminante, ser resistente a la corrosión, accesible a la limpieza y 

desinfección, con el fin de obtener un producto inocuo. 

 

C.- DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN.  

Cuentan con un programa de mantenimiento y calibración. El jefe de 

mantenimiento programa de acuerdo a su actividad y ubicación del equipo; 

fecha de inicio, fecha de calibración, métodos, responsables. 

 

IX. PLANTA DE PROCESO: REQUISITOS DE HIGIENE 

 

A. MANTENIMIENTO. 

 Cuenta con un programa de saneamiento de todos los equipos. Los que están 

en contacto con el producto no deben contaminarse con agentes nocivos 

(equipos, transportadores, instrumentos de medición en la línea de proceso). 

 

B. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

 Utilizar productos que no comprometan la inocuidad del alimento. Como 

norma se realiza lo siguiente: antes del proceso se limpia y desinfecta los 

equipos y accesorios, al término del proceso, se realiza en forma similar. 
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C. DE LOS UTENSILIOS DE LIMPIEZA. 

Están diseñados y resistentes para realizar una óptima limpieza, ubicados y 

diferenciados en cada área y así evitar contaminadores. 

 

D. DE LAS ZONAS EXTERNAS. 

Comprende: garita, servicios higiénicos, comedor, radio, jardines, almacén, 

vestuarios, talleres mecánico – eléctrico, pañol; estos deben estar siempre 

limpios y ordenados para evitar la contaminación. 

 

E. PROGRAMA DE LA INSPECCIÓN DE LA HIGIENE. 

La responsabilidad de la limpieza esta a cargo de la Comisión de 

Saneamiento. Los jefes de Turno son responsables de las operaciones de 

limpieza, se cuenta con un programa de limpieza y saneamiento de todos 

los días. 

 

 

 

F. MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS. 

Las pozas donde se almacena la materia prima están diseñadas para proteger 

el producto ( ventilación, temperatura, tiempo, al término de la alimentación 

se procede a la limpieza ). 

La harina se envasa en sacos de 50 Kg. De color blanco de polipropileno con 

logo o sin logo, de acuerdo a la calidad, formando rumas de 1000 sacos. 

El aceite crudo, se almacena en dos tanques de fierro, de acuerdo a su acidez; 

después de embarcarse se limpia la grasa de todos los tanques en forma 

manual. 

 

G. ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS. 

Los desechos industriales: sólidos, afluentes, otros, se deben manipular 

evitando la contaminación cruzada. Para desechos sólidos se cuenta con 

botes de basuras con tapas, para evitar la proliferación de plagas animales. 
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Para desechos líquidos, se cuenta con: Pozas de acopio y se bombea por el 

emisor submarino. 

 

H. LUCHA CONTRA LAS PLAGAS. 

Se establece un control preventivo y correctivo con un programa de 

desinsectación y desratización. Se coloca cebos en puntos estratégicos de la 

planta. Las canaletas de limpieza de desechos líquidos está protegidas para 

evitar el ingreso de roedores. 

 

I. ALMACENAJE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS. 

Los compuestos tóxicos, deben estar debidamente rotulados y almacenados, 

indicando: grado de toxicidad, daño de salud, etc. 

El ambiente de almacenamiento de productos tóxicos, deberá permanecer 

aislados, y deberán ser manipulados por el personal autorizado. 

 

J. VESTIMENTA Y OBJETOS PERSONALES. 

El personal no deberá guardar su ropa y otros objetos personales, cerca de 

los productos; además los guantes y protectores bucales deberán estar 

limpios e intactos en condiciones higiénicas en los lugares de muestreo o 

donde el producto entre en contacto. 

X. HIGIENE PERSONAL Y REQUISITO SANITARIO 

La empresa se responsabiliza de que todo el personal  reciba orientación 

adecuada, sobre la higiene personal y evitar los malos hábitos: comer, fumar u 

otras prácticas antihigiénicas en lugares que se encuentran con el producto. 

 

A.- CAPACITACION 

La empresa se compromete a impulsar normas de higiene personal y la 

aplicación de GMP, con el fin de obtener un producto inocuo. 

 

B.- ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL 

 La empresa realiza al personal un control medico anual. Para el control de su 

salud y así evitar posibles enfermedades contagiosas. 
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C.- HERIDAS 

Personal que sufre un herida, no debe tener contacto con el producto hasta su 

atención medica. 

 

D.- LAVADO DE MANOS 

Es indispensable el lavado de las manos antes y después de comer, buen uso de 

los servicios higiénicos y así evitar que se conviertan en un factor contaminante. 

 

E.- LIMPIEZA PERSONAL 

Toda persona debe estar correctamente uniformados, calzados adecuados, no 

debe portar alimentos en el bolsillo, tener el cabello bien recortado durante todo 

el proceso. 

 

F.- CONDUCTA PERSONAL 

Todo el personal adoptara una buena conducta tanto en el trabajo, como 

personalmente, respecto a sus compañeros y jefes. 

- El personal no ingresara en estado etílico, pero si correctamente uniformados y 

limpios, transitara por las vías indicadas, utilizara el comedor y practicara 

buenos hábitos de higiene. 

- Además, no operar equipos sin autorización, desinfectarse antes de ingresar al 

área de proceso, etc. 

 

G.- UNIFORMES 

El uniforme del personal será diseñado, de tal manera que no dificulte su labor. 

Los cascos deben brincar protección y diferenciarse las áreas de colores, el 

calzado industrial será de punta de metal, botas de jebe   y de acuerdo a la labor 

que realiza. 

 

H.- VISITANTES 

Las visitas deben ingresar previa desinfección de manos y calzado, por las vías 

de tránsito señaladas especialmente, portando casco de seguridad. 
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J.-SUPERVISION 

Las normas de higiene personal y sanitario, estará supervisado por le jefe de 

control de calidad y jefes de turno. 

 

XI. HIGIENE EN EL PROCESO 

Se toma desde la recepción de la materia prima, hasta productos terminados con 

respecto a su limpieza y saneamiento. 

 

A.- REQUISITO APLICADO A LA MATERIA PRIMA 

Antes de ingresar el pescado a poza se realiza un análisis organoléptico, para ver 

sus características. 

 

B:- PREVENCION CONTRA LA CONTAMINACION CRUZADA 

Se aplicaran medidas para evitar este riesgo, así como también a los visitantes que 

ingresan a la planta. 

 

C.- DE LA MATERIA PRIMA 

Es almacenada en pozas, previamente lavadas con agua caliente a presión, en veda 

se lavan con soda. 

 

D.- DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA LIMPIEZA 

A los materiales y equipos que están en contacto con el producto, se realiza una 

limpieza especial para prevenir la contaminación. 

E.- DEL PERSONAL 

El personal que labora en diferentes áreas de proceso, deberá lavarse y 

desinfectarse las manos y calzado. Está prohibido el ingreso a áreas que no 

trabajan. 

 

F.- DE LOS EQUIPOS 

Todos los equipos tienen un mantenimiento en proceso, evitando siempre la 

contaminación con el producto. 
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G.- EMPLEO DEL AGUA 

Para beber se utiliza bidones con envasado hermético de fábrica. Lo que garantiza 

su pureza. Para otros puntos de la planta (línea de proceso, servicios higiénicos, 

etc.) del tanque de almacenamiento, y la utilización del condensado para pozas, 

pisos, equipos, a una temperatura de 65º C. 

 

H.- PROCESAMIENTO 

El proceso es continuo y se debe evitar el deterioro del producto y la proliferación 

de microorganismos. Desde la recepción de la materia prima, se hace un 

monitoreo constante de los diferentes puntos de control, ara mantener los 

parámetros en su rango y no llegar a los límites críticos, para obtener un producto 

de calidad. 

 

I.- DEL ENSAQUE 

Personal de área, tendrá: protección bucal, desinfección de manos y calzados. Los 

sacos e hilos deben estar en buenas condiciones higiénicas para prevenir la 

contaminación. Es decir el personal y la infraestructura deben permanecer en 

buenas condiciones de limpieza y saneamiento. 

 

J.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

La planta cuenta con un sistema de identificación (parte del operador, analista de 

calidad, supervisor de calidad, jefe de turno, asistente de productos terminados, 

encargado de productos terminados), permite determinar, el lote, fecha de 

producción, calidad y destino de embarque. 

 

 

K.- REGISTROS DE PRODUCCIÓN Y CONTROLES DE 

PROCESAMIENTO 

Se registra en forma permanente, fecha de producción, control de cada equipo, 

estos registros son guardados para cualquier eventualidad que se requiera. 
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L.- TRAZABILIDAD 

Se llevan los registros necesarios del proceso, así como la distribución y 

embarques. Con la finalidad de identificar en forma rápida y con claridad los 

destinatarios de cada lote de producción. 

 

M.- ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS 

TERMINADOS 

Es importante ua que son puntos de contaminación, por su constante manipuleo. 

Se debe almacenar el producto sobre una manta base previa limpieza y 

desinfección, así mismo se debe limpiar los sacos, luego será la ruma fumigada. 

Los vehículos sanitizarán sus ruedas sobre el rodiluvio (planta) y con cal en el 

almacén # 02, tener sus plataformas limpias. 

EL personal de estiba debe trabajar limpio y desinfectado. Al término de cada 

embarque se hará una limpieza general del área y mantas, quedando en almacén 

para su uso posterior. 

 

N.- MUESTREO Y PROCESAMIENTO DE CONTROL 

En diferentes operaciones de proceso, se realizarán muestreos químicos y físicos 

con métodos y procedimientos estandarizados y normalizados, lo que servirán 

para controlar alguna desviación. 

 

 

XII. PROGRAMA DEL RETIRO DEL PRODUCTO 

 

POLITICA. Pesquera Exalmar S.A. actúa de una manera eficiente y organizada 

en cualquier situación en la cual se detecte un producto no conforme 

(Salmonella), que debe ser retirado de la zona de almacenamiento de la planta 

y/o del mercado. Y que todo el personal involucrado esté enterado del sistema 

que debe ser seguido. 

 

A. – RESPONSABILIDAD 
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a. Proveedor. Informar a todos nuestros clientes de cualquier problema que 

obligue a retirar un producto del centro de distribución. 

b. Acreedor. Se debe informar a todo el personal, dando a conocer que el 

producto a sido retirado en su totalidad. 

c. Superintendencia. Debe proporcionar a todos los proveedores un listado de 

personas con su número del teléfono, que se pueda contactar, en caso ocurra 

un retiro de un producto. 

 

B. – PROCEDIMIENTO 

a. Cualquier producto que todavía se encuentra en el sitio esperando ser retirado, 

debe ser separado del área de despacho. 

b. El Superintendente debe informar a nuestro cliente detallando el producto, su 

trazabilidad y aislar dicho producto. 

 

C. – SEGUIMIENTO 

El proveedor deberá realizar una investigación minuciosa sobre el problema, 

incluida las acciones correctivas que se tomarán en el futuro. 

 

 

XIII. PROVEEDORES 

A. OBJETIVO 

Tener el procedimiento correcto, en la adquisición de insumos químicos, de 

envasados, de modo que garantice la calidad del producto. 

 

B. ALCANCE 

Se aplica a la materia prima, antioxidante e insumos envasados (sacos e hilos). 

 

C. DE LAS ACTIVIDADES 

 El antioxidante tiene que ingresar etiquetado, bien empacado y en buen 

estado. 
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 El departamento de calidad deberá verificar todos los ingredientes e 

insumos que ingresen a la planta, emitiendo un informe de aprobación o 

rechazo. 

 Los insumos que tengan contacto con el producto, deben tener una ficha 

técnica, así como una carta de calidad e inocuidad del producto. 

 

 

XIV. PROCEDIMIENTOS PARA CONSERVAR REGISTROS DE 

DOCUMENTACIÓN  HACCP 

 

A. OBJETIVO 

Ser una guía para el almacenamiento del tipo de documentación del plan HACCP. 

Además permite un rápido y fácil rastreo de un producto en investigación. 

 

B. ALCANCE 

A toda la documentación HACCP, SSOP y GMP. 

 

C. DE LOS REGISTROS 

Son parte esencial de un programa exitoso HACCP. Sirve para demostrar el 

control en los Puntos Críticos de Control y si se han violado los Límites Críticos. 

 

D. REGISTROS QUE DOCUMENTAN EL SISTEMA HACCP 

a. Documentación de apoyo del plan HACCP. Es el documento escrito del 

plan HACCP. 

b. Registro de Monitoreo de los PCC’s. Sirve para demostrar el control de 

los PCC’s. 

c. Registro de Acciones Correctivas. Sirven para identificar el problema y 

las acciones para restablecer el control del proceso. 

d. Registros de Verificación. Incluyen: 

 Las modificaciones al plan HACCP. 

 Registros de auditoria. 

 Registros de verificación y calibración de equipos de monitoreo. 
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 Registros de resultados de ensayos microbiológicos en la línea de 

proceso en el producto final. 

 Registro de inspecciones internas en el sitio de trabajo. 

 Registros computarizados que son una opción de mantenimiento de 

registros, son precisos y están protegidos de cambios no autorizados. 

 

E. ALMACENAMIENTO 

a. Del Almacenamiento. El objetivo es mantener la información 

debidamente codificada, que al ser requerido, sea fácil de ubicar y 

proporcione los datos requeridos. 

b. Del Tiempo. Toda información que debe permaneces, debe ser como 

mínimo, de los dos últimos años. 
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ANEXO Nº 01 

NORMAS SSOP 

 

OBJETIVO 

Prevenir cualquier tipo de amenaza que pueda afectar la seguridad de los productos 

finales: harina y aceite de pescado. Los SSOP son procedimientos documentados en el 

que se describen instrucciones específicas para desarrollar operaciones de saneamiento, 

a fin de asegurar que los procedimientos basados en las ocho normas y prácticas 

principales de saneamiento según el CODEX Alimentarius y la FDA permitan la  

elaboración de una harina de pescado segura, que cumpla con los criterios 

microbiológicos establecidos. 

Mantener todas las instalaciones, Administrativas y de Producción, dentro de las 

condiciones higiénico sanitarias, para la elaboración de una harina de pescado segura. 

 

POLITICA 

La Empresa, asume el compromiso desde la más alta dirección para cumplir con el 

objetivo  del presente manual, se requiere  de una política que determine y facilite los 

medios para que las labores puedan realizarse en condiciones saludables e higiénicas, 

requiriendo la participación y colaboración  activa de todo el personal que labora en 

planta. 

 

ALCANCE 

Las SSOP, constituyen un requisito indispensable en toda planta de alimentos y lo 

aplicamos en nuestra planta, es decir que abarca a todas las instalaciones equipos de 

proceso así como al personal y debe de ser de conocimiento de los analistas de 

aseguramiento de calidad y jefes de área. 

 

DESARROLLO DE LAS NORMAS SSOP 

En este documento detallamos la aplicación diaria de los procedimientos operacionales 

estándares de saneamiento antes, durante y después del proceso como también en veda 

para prevenir la contaminación directa o la adulteración de la harina de pescado. 

Pesquera Exalmar s.a. 

Puerto Malabrigo 
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Para controlar estos procedimientos describimos a continuación los requisitos 

indispensables para cumplir con los reglamentos de la FDA: 

 

1.- Seguridad del agua. 

2.- Condiciones y limpieza de las superficies que entran en contacto con el 

producto (alimento). 

3.- Prevención de contaminación cruzada. 

4.-Mantenimiento de buenas condiciones en los servicios higiénicos - sanitarios 

(lavado y saneamiento de manos). 

5.- Protección contra adulterantes. 

6.- Rotulación, almacenamiento y uso de compuestos tóxicos (químicos). 

7.- Condiciones de salud del personal. 

8.- Control de plagas (pestes). 

 

 

1 SEGURIDAD DEL AGUA 

 

Objetivo. 

Aprovisionar agua de una fuente segura y de alta calidad, es decir, que se encuentre 

libre de microorganismos patógenos y contaminantes químicos (orgánicos o 

inorgánicos) que puedan afectar tanto la salud de los trabajadores y/o seguridad de 

los productos finales, dado que al entrar el agua en contacto directo durante algunas 

etapas del proceso finalmente se convertirá en parte de éstos. 

 

Alcance 

Es aplicable al agua que utilizamos para beber (consumo de personas), al 

condensado para uso de limpieza y al agua de pozo (agua dulce) para uso industrial 

y sanitario.  
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Procedimiento 

 Agua para beber 

Se compra agua envasada que viene en bidones plásticos de 20 litros con sello 

hermético de fábrica, lo que constituye una fuente 100% garantizada de agua 

potable. Esta ingresa al almacén de materiales e insumos y luego es distribuida 

en los puntos establecidos para este fin.  A saber: 

- Chata      - Garita de vigilancia 

- Superintendencia     - Oficina de radio 

- Comedor      - Laboratorio 

- Talleres de mantenimiento    - Oficinas administrativas 

- Oficina de jefe de turno producción  - Almacén de insumos y  

        materiales 

- Almacén de harina N°1    - Almacén de harina N
°
 2 

 

 Agua de Mar 

Se usa para el bombeo de materia prima de la chata a la planta; ésta es tomada 

aprox. a 800 m. de la orilla.  

 

  Agua de pozo (agua dulce) 

El agua  extraída  de un acuífero subterráneo, es almacenada en un tanque de 

500 m
3
 de capacidad, luego es tratada con hipoclorito de calcio (solución de 5 

ppm) por medio de una bomba que inyecta dicha solución a la línea que 

distribuye el agua hacia los diferentes puntos de demanda en la planta. 

El  Supervisor de Aseguramiento de la Calidad, será el responsable de renovar la 

solución de cloro en el tanque que abastece a la bomba dosificadora, debiendo 

medir la concentración de cloro residual cada mañana, la que deberá encontrarse 

por encima de 0.5 ppm  en los puntos de utilización. En caso que esté por debajo 

de lo establecido se tomarán las acciones correctivas inmediatas, aumentando la 

concentración de cloro en la solución o aumentando la carrera de la bomba 

dosificadora hasta llegar a los valores establecidos.  

 

  Agua de Condensado 
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El agua de condensado que se utiliza para el lavado de equipos, superficies y 

pisos deberá mantener una temperatura de 65° C.  

 

 

2. CONDICIONES Y LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES QUE ENTRAN EN 

CONTACTO   CON EL PRODUCTO (ALIMENTO) 

 

Objetivo  

Mantener todas las instalaciones de la planta, incluyendo sus dependencias, en 

óptimas condiciones de limpieza; de manera especial, aquellas superficies que 

entran en contacto directo con el producto, que además serán desinfectadas para 

asegurar la obtención de un producto inocuo. 

 

Alcance 

Esto es aplicable a todas las instalaciones de la planta y sus dependencias (Chata y 

Almacén de Harina Nº2 – Pampa), en especial las superficies de contacto directo 

con el pescado en transformación y los elementos inherentes al proceso productivo, 

hasta la obtención de los productos terminados. 

 

 Procedimientos 

Con base en un análisis de riesgos, según las condiciones favorables para la 

proliferación de microorganismos, se ha determinado dos grandes zonas en la 

planta: zona húmeda (h) y zona seca (s). Asimismo, se ha delimitado los espacios 

que ocupa cada operación, los mismos que están bajo responsabilidad de los propios 

operadores y se detallan a continuación: 

 01h   Chata 

 02h   Recuperador de sólidos y aceite del agua de bombeo 

 03h   Descarga de materia prima 

 04h   Pozas de almacenamiento de materia prima 

 05h   Elevador de rastra y sistema de tratamiento de sanguaza 

 06h   Cocinador, pre-strainers y prensas 

 07h   Secadores a vapor (SADD) 
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 08s   Secador de aire caliente (SAC) 

 09s   Sistema dosificador de antioxidante y ensaque 

 10h   Separadoras y centrífugas 

 11h   Planta de agua de cola (PAC) 

 12h   Calderos a vapor (CB) 

 13h   Caldero de aceite térmico (INTEC) 

 14s   Casa de fuerza 

 15h   Patio de tanques 

 16s   Almacén general y pañol 

 17h   Servicios higiénicos y vestuarios 

 18h   Oficinas y zonas de tránsito común 

 19s   Almacén de harina Nº1 - planta 

 20s   Almacén de harina Nº2 – pampa 

 

Según las condiciones de pesca y de operación de la planta, las tareas de limpieza y 

desinfección se distinguen según las siguientes situaciones: antes del proceso, 

durante el proceso, después del proceso y en veda. 

 

2.3.1. Antes del proceso: 

Antes de iniciar actividades de producción se procede a limpiar la zona húmeda, 

lavando pisos, canaletas, paredes (pozas) y equipos con agua caliente a presión 

del tanque de condensado y/o hidrolavadora con solución de hipoclorito de 

calcio o soda caústica para luego ser enjuagados con abundante agua. Para el 

caso de la línea de concentrado se le aplica vapor directo para eliminar carga 

microbiana.  

Así mismo se procede a limpiar la zona seca retirando los restos de harina de los 

transportadores helicoidales 16 y 17, chute de ingreso del secador de aire 

caliente, ductos del transporte neumático, sala de ensaque y equipos de pesaje; 

luego se aplica un flameado en los transportadores helicoidales y desinfección  

química incisiva. 

 

2.3.2 Durante el proceso: 
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 La limpieza es in situ, es decir se va ejecutando en paralelo con el proceso y en 

el lugar que se necesite de inmediato, para evitar acumulación de materia 

orgánica. 

 Las pozas de almacenamiento se lavan con condensado (temperatura mayor a 

65ºC) cada vez que se desocupan para estar hábiles a recibir más pescado. 

Las zonas de recuperación secundaria de sólidos y aceite, transportador de 

malla, tratamiento de sanguaza, rastra, cocina, prensa y secadores a vapor 

reciben lavados frecuentes con agua caliente a presión; prestando especial 

atención aquellos puntos donde se acumula la materia orgánica (esquinas, 

desniveles, paredes, canaletas, rejillas, etc.). 

Las centrífugas son enjuagadas interiormente con agua caliente entre dos y tres 

veces por turno o cada vez que los indicadores de  proceso lo exijan.  

 La plantas concentradoras de agua de cola (película descendente) se lava 

químicamente con soda cáustica al 5% (+ repotenciador) cada 50 horas de 

operación y con ácido nítrico al 3.5% cada 150 horas.  

 

3.2.3 Después del proceso:  

Consiste en una limpieza general en la que todas las superficies de trabajo, pisos, 

paredes y equipos se lavan y desinfectan. 

En zona húmeda se utiliza condensado caliente (zona de descarga de pescado y 

pozas principalmente) y agua a presión (hidrolavadora) luego se aplica una 

solución de soda cáustica al 2% y se deja remojando para luego enjuagar. 

Se realiza unas inspecciones de equipos, sobretodo del cocinador, separadoras y 

centrífugas para efectuar una limpieza minuciosa. 

El cocinador se destapa y se lava con agua a presión haciendo uso de la 

hidrolavadora. 

Las centrifugas y separadoras se desmontan para aplicar una limpieza profunda 

con soda cáustica. 

Si el tiempo lo permite se destapa el primer efecto de la planta de agua de cola 

para inspeccionar  si existe taponamiento de tubos, si ese fuera el caso se aplica 

una limpieza química más potente. 
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Se procede a limpiar y desinfectar con solución de hipoclorito de calcio (5 ppm 

de cloro residual) los tanques de concentrado y agua de cola y sus líneas. 

En cada parada se retira los residuos de scrap de los transportadores helicoidales 

16 y 17, así como de los chutes y pantalones de ingreso y salida del secador de 

aire caliente, molinos, ductos del transporte neumático y ensaque. 

Inmediatamente después se procede al flameado y desinfección con bactericida 

antisalmonella, para luego cerrar herméticamente. 

2.3.4 En veda: 

La limpieza y saneamiento en temporada de veda se lleva a cabo de acuerdo a un 

programa especial donde se detalla el avance diario con su respectiva 

calificación. Este programa se realiza en coordinación con el Departamento de 

Mantenimiento para no interferir con sus labores. 

La limpieza de las áreas es diaria realizando una estricta inspección del avance. 

En este periodo, el mayor tiempo disponible permite limpiar y sanitizar áreas 

que normalmente no están muy accesibles (transportadores de malla y rastra, 

tanques de sanguaza, agua de cola, concentrado, cocinador, prestrainers, prensas, 

ducto de vahos de secadores a vapor, los mismos secadores, secador de aire 

caliente, ductos de transporte neumático, ciclones, molinos, ventiladores, 

balanza de ensaque, entre otros).   

En el cocinador se aplica una limpieza química; para ello se adiciona una 

solución de soda cáustica al 8% a las ¾ partes de su capacidad calentando con 

vapor indirecto por tres horas y luego dejando remojar por 24 horas más. 

Finalmente, se inspeccionan las superficies para evaluar la eficiencia de dicha 

limpieza. 

Los secadores a vapor se evalúan para ver la necesidad de una limpieza química 

con soda. 

Las centrifugas y separadoras se desmontan para recibir una limpieza bastante 

exhaustiva de bowls y platos entre otros componentes. 

En la planta de agua de cola se destapan los 03 efectos para inspeccionar si 

existe taponamiento en los tubos, si ese fuera el caso se procederá a limpiarlos 

con la hidrolavadora. En casos extremos se aplica fuerza mecánica (envarillado 

de tubos).  
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En general en la zona húmeda se desaloja la materia orgánica con agua a 

presión, lavando con soda diluida o detergente industrial y enjuagando. 

Posteriormente se desinfecta con hipoclorito de calcio (5ppm) y se hermetiza. 

Se desmonta la línea de adición de concentrado para aplicar limpieza mecánica y 

remover todas las incrustaciones. 

En zona seca se realiza la descarga de residuos de scrap y harina, rasqueteo, 

limpieza con aire a presión, flameado, desinfección con bactericida 

antisalmonella y tapado hermético para evitar infiltración de vectores 

contaminantes (insectos, etc.). 

   

3. PREVENCION DE CONTAMINACION CRUZADA 

 

Objetivo 

Describir las medidas de prevención para prevenir la contaminación cruzada por 

parte del personal, de los vehículos de transporte y de los materiales y/o equipos, 

durante su desplazamiento por las instalaciones de planta y sus dependencias. 

 

Alcance 

Se aplica en las zonas diferenciadas: húmeda y seca, almacén de materiales e 

insumos, laboratorio, talleres eléctrico y mecánico, oficinas administrativas, 

servicios higiénicos – sanitarios (SHS), rutas señalizadas, almacenes de harina Nº1 y 

2 y la chata. 

 

Procedimientos 

 

 Higiene del Personal 

Se aplicará un alto grado de capacitación para que el personal pueda conocer las 

buenas prácticas de manufactura (BPM) y su importancia, para de ésta manera 

cumplir a conciencia con las normas de prevención de la contaminación cruzada. 

Estas incluyen: 
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 Esmerada limpieza personal, bañarse y afeitarse diariamente, pelo recortado, 

uñas recortadas, vestimenta adecuada y limpia que incluye calzado y prenda 

de cabeza. 

 El personal de zona seca y ensaque (contratista) deberá bañarse en Planta, 

antes de incorporarse a su puesto. 

 Al inicio de las labores diarias, lavado de manos con jabón yodado y repetir 

esta operación cada vez que sea necesario siendo obligatorio después de 

hacer uso de los servicios higiénicos – sanitarios (SHS). 

 El personal de zona seca y ensaque está prohibido de portar relojes, pulseras, 

anillos u otros adornos que puedan actuar como vehículos de contaminación. 

 Prohibición de actos que puedan contribuir a la contaminación como fumar, 

escupir, mascar, estornudar o toser sobre el producto. 

 

3.3.2 Tránsito del personal 

 Todo el personal que ingrese a las instalaciones de la planta deberá 

desinfectarse los calzados. Los peatones deberán pisar el pediluvio con 

alcohol yodado y los que vienen en movilidad bajarán para desinfectarse 

los zapatos; lo que será monitoreado por el personal de vigilancia. 

 Toda persona que ingrese a las instalaciones deberá transitar por las vías 

debidamente señalizadas, tanto los operadores para  dirigirse a sus puestos 

respectivos de trabajo como los visitantes que se dirigen a oficinas u otras 

zonas previamente autorizadas.  

 Todo el personal que ingrese a la zona seca deberá desinfectarse las 

manos con alcohol yodado al 1%. 

 El personal no deberá abandonar su área de trabajo, salvo alguna 

situación grave o de emergencia. 

 Está prohibido que el personal de zona húmeda ingrese a la zona seca o 

viceversa. 

 El personal de planta hará uso de los servicios higiénicos – sanitarios que 

le corresponden (zona húmeda  SHS1 y zona seca  SHS3). 
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 El personal que por emergencia (reparación, mantenimiento, etc.) ingrese 

a la zona seca, deberá desinfectarse previamente los calzados y manos y de 

ser posible hacer cambio de vestimenta. 

 Todo personal que haga uso del comedor tendrá que lavarse y 

desinfectarse bien las manos y calzado antes y después y/o cuando sea 

necesario. 

 El personal de estiba en producción (sala de ensaque) que realiza la carga 

y descarga de sacos en el almacén de productos terminados deberá 

desinfectarse los calzados con cal y las manos con alcohol yodado al 1%. 

 Todo personal de estiba relacionado directamente con la operación de 

embarque primero se bañará, luego se desinfectará los calzados y manos 

con alcohol al 1%, así mismo cada vez que usen los servicios higiénicos- 

sanitarios tendrán que desinfectarse los calzados y manos antes y /o cuando 

sea necesario durante el embarque. 

 Todas las empresas y/o personas naturales que presten servicios dentro y 

fuera de las instalaciones de la planta se sujetaran a las normas de 

prevención de contaminación cruzada. 

 

Vehículos en las instalaciones y su tránsito 

 El ingreso de todo vehículo será autorizado por el Superintendente, Jefe de 

Producción y Calidad o el Jefe de Turno. 

 Todo vehículo que ingrese a la planta deberán pasar por el rodiluvio que 

contiene agua clorada con 150 ppm de concentración. Para su desinfección 

 Todos los vehículos se estacionaran en lugares autorizados, salvo que justifique 

su ingreso a otras áreas cuando tengan que dejar carga pesada y/o retirar tachos 

de basura, etc. Para éstos casos particulares serán autorizados por el 

Superintendente, Jefe de Producción y Calidad o el Jefe de Turno. 

 Todos los vehículos en general, que circulen en las instalaciones de la planta 

deberán hacerlo por las vías señalizadas. 

 Los vehículos  para embarque circularán en el almacén de productos 

terminados previa desinfección. 
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 Insumos directos de Producción.- 

 Los sacos, hilo, antioxidante, se mantendrán en un lugar fijo y seguro para su 

almacenamiento y abastecimiento.  

 

Materiales, equipos y utensilios sujetos a desplazamientos.- 

 Tales como: carretillas, balanzas, fumigadora, pulverizadores, etc.,  deberán 

estar identificados con un color característico, para no movilizarlos fuera de su 

zona (húmeda o seca). 

 

 

 

 

4. MANTENIMIENTO DE BUENAS CONDICIONES EN LOS SERVICIOS 

HIGIENICOS – SANITARIOS (LAVADO Y SANEAMIENTO DE MANOS) 

 

  Objetivo  

Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento, sanidad y disponibilidad de 

uso los servicios higiénicos – sanitarios (SHS), acatando las normas que señalan la 

cantidad de servicios en función al número de usuarios (en nuestra planta 

potencialmente hasta 60 personas por turno) y los medios para la evacuación de los 

desperdicios generados.  

 

  Alcance 

Es aplicable a todos los servicios higiénicos - sanitarios (SHS) y su red de 

evacuación de desperdicios en las instalaciones de planta, chata y almacén de harina 

N°2. 

 

  Procedimientos 
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Para asegurar la disponibilidad de los SHS a los usuarios en buenas condiciones de 

limpieza y desinfección, el personal de servicios generales deberá cumplir con el 

horario establecido para estos fines. El horario se detalla a continuación: 

 

Turno de día (época de producción y parada): 

SHS1 : Zona húmeda (09:30 a 10:20h) 

SHS2 : Personal de Mantenimiento / Calidad (10:20 a 11:05h) 

SHS3 : Zona seca (11:05 a 12:00h) 

SHS4 : Oficina de Superintendencia (07:25 a 07:40h) 

SHS5 : Sala de Reuniones (07:50 a 08:05h) 

SHS6 : Oficinas Administrativas (08:15 a 08:25h) 

SHS7 : J. de Mantenimiento y J. de Turno (12:45 a 12:55h) 

SHS8 : J. de Producción (13:00 a13:10h) 

SHS9 : Almacén materiales e insumos (13:45 a 13:55h) 

 

Turno de noche (época de producción): 

SHS1 : Zona húmeda (20:15 a 21:15h) 

SHS2 : Personal de Mantenimiento / Calidad (21:15 a 22:10h) 

SHS3 : Zona seca (22:10 a 23:15h) 

 El lavado y desinfección de los SHS deberá iniciarse con los accesorios 

higiénicos para luego continuar con los accesorios sanitarios y terminar con las 

paredes y pisos. Para ello, el personal de servicios generales deberá utilizar 

utensilios diferenciados para cada tipo de accesorios y, además, portar su 

respectiva indumentaria. Conservando el orden, los pasos a seguir son: 

 Lavatorios, duchas y paredes: se lavarán con agua y detergente haciendo uso de 

esponja abrasiva, luego se enjuagarán, para finalmente repasar las superficies 

con trapo limpio ligeramente humedecido con desinfectante.  

 Inodoros y Urinarios: el recipiente interior se lavará con agua y solución 

rebajada de muriatek (6:1) haciendo uso de una escobilla de mango largo, que 

deberá pasar por todas las superficies, filos y contornos, luego se dejará la 

solución en reposo por aproximadamente 3 minutos para después enjuagar la 

taza jalando la palanca. Las superficies exteriores (taza, tapa y depósito de agua) 
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serán frotadas con esponja abrasiva y solución detergente, luego enjuagadas y 

repasadas con trapo limpio ligeramente humedecido con desinfectante pino. 

 Paredes y Pisos: se frotarán con agua y detergente (en casos extremos se utilizará 

solución de soda al 1.5%) haciendo uso de una escoba de cerdas plásticas, luego 

de enjuagar con abundante agua se repasarán las superficies con trapeador 

limpio humedecido con desinfectante pino. 

 El personal de servicios generales deberá rellenar el dispensador de jabón 

líquido yodado cada turno. Al mismo tiempo deberá revisar su buen 

funcionamiento, caso contrario deberá comunicar de inmediato. 

 El personal de servicio generales se encargará de habilitar las papeleras que se 

encuentran al costado de cada inodoro, eliminando la basura y reponiendo una 

bolsa plástica nueva en el depósito. Las papeleras deberán mantenerse limpias y 

en buen estado. 

 El personal de servicios generales lavará con escobilla y solución de detergente 

las cortinas de las duchas una vez por semana. 

 La empresa proporcionará papel higiénico al personal. 

  Los SHS 1, 2 y 3 permanecerán cerrados para mantener el orden y las buenas 

condiciones de limpieza y saneamiento; para su uso los operadores deberán 

solicitar autorización al jefe de turno, quien entregará las llaves correspondientes 

a la zona de trabajo (zona húmeda o seca). 

 Se capacitará al personal sobre el buen uso de los SHS y los beneficios comunes 

de mantenerlos en buenas condiciones. 

 Anualmente, el Jefe de Mantenimiento llevará a cabo una evaluación de las 

condiciones de funcionamiento de la red de desagüe conectada a los SHS. 

 Cada año se realizará el vaciado y limpieza del tanque séptico. Su desocupación 

será aprovechada para evaluar las condiciones en que se encuentra. Asimismo, 

se inspeccionará el lecho bacteriano o percolador. 

 Cada año se inspeccionará la altura de llenado del silo ubicado en pampa. 

 

5  PROTECCION CONTRA ADULTERANTES 

 

Objetivo  
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Proteger a la harina y aceite de pescado de todo tipo de agentes extraños que puedan 

provocar contaminación física o química, alterando de ésta manera su composición 

o característica técnico - comercial. 

 

Alcance. 

La protección no sólo es aplicable a la materia prima utilizada para obtener la harina 

y el aceite de pescado, sino también a los aditivos alimentarios (antioxidante), a los 

insumos directos (envases o sacos, hilos) y a todas las superficies que tengan 

contacto con lo que finalmente se convertirá en los productos terminados. 

 

Procedimientos. 

 

 Todos los envases o sacos deberán llegar en fardos con empaques 

herméticamente cerrados, caso contrario no serán recibidos. 

 Los fardos serán muestreados al azar para comprobar las especificaciones y el 

número de sacos que contiene, para ello el personal del Departamento de 

Calidad tomará las medidas preventivas de desinfección. 

 Los fardos deberán almacenarse en un lugar exclusivo, sobre parihuelas y con el 

cuidado debido para no romper el empaque que viene de fábrica, pues con éste 

quedarán protegidos de contaminantes hasta su uso. 

 Los sacos deberán utilizarse sólo para envasar la harina de pescado, quedando 

prohibido cualquier otro tipo de uso, como: para guardar pernos, tuercas, 

papeles, basura, arena, etc.). 

 Los conos de hilo que se reciben en planta deberán contar con un material de 

empaque que lo mantenga aislado del contacto con el exterior hasta su uso. Del 

mismo modo que los sacos, serán muestreados para comprobar especificaciones 

de resistencia, pulcritud, entre otras características. 

 Los sacos e hilos deberán estar almacenados en un lugar lejano a los productos 

químicos (lubricantes, combustibles, pesticidas, etc.). 
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 A la llegada de los cilindros de antioxidante, éstos serán exhaustivamente 

revisados para comprobar que no han sido violados y/o adulterados en su 

contenido, debiendo solicitar al proveedor un sello o precinto de seguridad.  

 Se deberá hacer mantenimiento preventivo a los sistemas dosificadores de 

antioxidante y antisalmonella para asegurar una adición exacta o de mínima 

variación. 

 El Jefe de Almacén de Materiales e Insumos mantendrá los productos químicos 

e insumos directos debidamente rotulados y deberá controlar que la salida sea 

autorizada por los responsables siguientes: 

 Jefe de Mantenimiento  Lubricantes en general, solvente dieléctricos, 

pegamentos, limpiadores de contactos, barniz. 

 Jefe de Turno  Antioxidante, Envases, Hilo, Combustibles y sus aditivos, 

Pinturas y sus solventes, Soda cáustica para limpieza rutinaria de superficies y 

equipos. 

 Jefe de Producción y Calidad  Insecticidas, Raticidas, Bactericidas, Productos 

Químicos para tratamiento de aguas de calderos, limpieza química de equipos y 

SHS, Reactivos para laboratorio. 

 El Almacén de Materiales e Insumos deberá guardar un diseño adecuado de sus 

instalaciones, sobretodo deberá estar techado y protegido de lluvias y corrientes 

fuertes de aire. Debe tener acceso restringido: sólo jefes de área y personal 

autorizado. 

 La sala de ensaque deberá ser techada, protegida de la formación de 

condensados y corrientes de aire. Tendrá acceso restringido. 

 Los operadores y el personal que trabaje en ensaque no deberá portar anillos, 

relojes, cadenas ni ningún otro elemento que pueda contaminar. 

 El Jefe de Turno ordenará el retiro de materiales extraños, distintos al pescado, 

que puedan percibirse desde la zona de descarga hasta la llegada a las pozas de 

almacenamiento, tales como: cabos, botellas plásticas, fierros, maderas, etc. 

 El Jefe de Turno supervisará la hermeticidad de la línea de producción, 

ordenando que se coloquen las tapas respectivas donde se vea acceso. 

 Durante las limpiezas químicas de los equipos o superficies en general deberán 

cumplirse con los adecuados volúmenes de agua y tiempos de enjuague para 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Br. Ysla Ravello, Jorge Augusto  127 

 

INGENIERÍA INDUSTRIAL  CAPÍTULO VIII 

evitar contaminación con productos alcalinos o ácidos (por ejemplo: cocina, 

secadores). 

 El Supervisor de Calidad deberá controlar las concentraciones utilizadas para 

limpiezas, desinfecciones y fumigaciones. Asimismo, deberá monitorear los 

trabajos en zona seca por ser la más expuesta (ensaque). 

 El personal lubricador de equipos deberá dosificar la cantidad exacta para evitar 

derrames que por alguna vía pueda provocar contaminación con el producto 

procesado. Si el diseño del equipo o accesorio permite contaminación, se deberá 

buscar la manera de impedir el contacto o pase. 

 El personal de planta que haya manipulado productos químicos (lubricantes, 

combustibles, pesticidas, etc.) deberá de lavarse y/o ducharse y cambiarse de 

uniforme antes de incorporarse a labores de producción. 

 El personal de planta que emplee y manipule productos químicos 

(potencialmente adulterantes) deberá ser capacitado y entrenado con buenas 

prácticas. 

 

 

 

6. ROTULACION, ALMACENAMIENTO Y USO DE COMPUESTOS 

TOXICOS (QUIMICOS) 

 

 Objetivo  

Asegurar el correcto uso, almacenamiento, rotulado e identificación de los 

compuestos tóxicos que utiliza la planta y, de éste modo, minimizar las posibilidades 

de contaminación del alimento o de accidentes con el personal que lo manipula. 

 

  Alcance 

Aplicable a los siguientes departamentos: 

 Almacén de Materiales e Insumos. 
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 Calidad. 

 Producción. 

 

  Procedimientos 

 El personal de los departamentos de Calidad y Almacén de Materiales e Insumos 

elaborará un listado de los compuestos tóxicos clasificado según el grado de 

toxicidad (DL50 u otra medida), el mismo que deberá actualizarse cada 06 

meses. 

 El departamento de Calidad, basándose en el listado confeccionará las guías 

MSDS (Material Safety Data Sheet) para cada compuesto tóxico, las mismas 

que deberán contener: 

 Información general del producto 

 Ingredientes y límites de exposición (toxicidad) 

 Propiedades fisico-químicas 

 Datos de incendio y explosión 

 Datos sobre reactividad 

 Procedimiento en caso de derrame o fuga 

 Datos sobre peligros a la salud 

 Procedimiento de primeros auxilios 

 Información sobre protección 

 Precauciones especiales 

 Los MSDS deberán encontrarse disponibles en los departamentos de Almacén 

de Materiales e Insumos, Producción, Calidad y en el COSEHI. 

 En la medida de lo posible se adquirirá productos de baja toxicidad para el uso 

de la empresa. 

 Los compuestos tóxicos deberán encontrarse debidamente rotulados y 

almacenados en completo orden en un lugar específico y cerca de productos 

compatible del almacén de materiales e insumos o del laboratorio, según sea el 

caso. 
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 Toda salida de almacén de compuestos tóxicos, tales como: insecticidas, 

raticidas, desinfectantes, bactericida antisalmonella, pastillas para fumigación, 

etc., será autorizada por el Jefe de Producción y Calidad.  

 Se respetarán las instrucciones de uso y almacenamiento dadas por el fabricante 

del compuesto tóxico. 

 Está prohibido volver a utilizar envases de compuestos químicos, más aún 

cuando éstos conservan restos de etiqueta del producto que llevó anteriormente, 

por que puede confundir al usuario. 

 A la llegada de los compuestos tóxicos, el Jefe de Almacén deberá verificar: 

envases completamente sellados, fecha de vencimiento, proveedor autorizado y 

si fuera el caso de pesticidas el código de habilitación de la autoridad sanitaria 

(DIGESA  o SENASA). 

 Se capacitará al personal que manipula dichos productos, quedando prohibido el 

manipuleo por parte de personal que no esté entrenado. 

 

 

7. CONDICIONES DE SALUD DEL PERSONAL 

 

 Objetivo  

Asegurar que todo el personal que participa en las operaciones de la planta se 

encuentre en óptimas condiciones de salud, adoptando medidas preventivas, para de 

ésta manera garantizar la inocuidad de los productos terminados y la integridad de 

los trabajadores. 

Alcance 

Es aplicable a todo el personal operativo, tanto interno (chata, producción, calidad, 

productos terminados y embarques, mantenimiento, almacén de materiales e 

insumos, servicios generales) como externo (envasadores, estibadores, choferes de 

transportistas, vigilantes, contratistas varios). 

 

Procedimientos 
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 El personal interno de la empresa deberá pasar evaluaciones médicas por lo 

menos una vez al año, donde se practiquen exámenes para detectar TBC, 

Salmonella y otras enfermedades infecto – contagiosas. 

 El personal nuevo de la empresa deberá entregar certificado médico 

recientemente emitido, máximo 20 días antes, por la autoridad de salud.  

 A todo personal externo (empresas contratadas) se le exigirá como requisito 

ineludible portar su carné sanitario actualizado para trabajar dentro de las 

instalaciones de la empresa. 

 El personal contratado para ensaque, además al carné sanitario se le exigirá 

que anualmente pasen exámenes de TBC, Salmonella y VDRL (sífilis). 

 El personal interno y externo deberá guardar muy buenas condiciones de 

higiene personal, las mismas que serán supervisadas en todo momento. 

 Cada vez que se presente un accidente o se detecte algún signo de 

enfermedad en el personal, se evaluará la gravedad para determinar si puede 

continuar o no con sus labores. En caso de mayor gravedad deberá ser 

conducido al hospital y no se reintegrará hasta que el médico lo indique, 

otorgándosele el permiso correspondiente. 

 Se instruirá al personal en el sentido que deberán comunicar, sin ningún 

temor, cualquier afección que estén sufriendo para que la empresa tome las 

medidas de apoyo, prevención o corrección según sea el caso. 

 Se acatará el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Industrial. 
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8. CONTROL DE PLAGAS (PESTES) 

 

Objetivo  

Establecer medidas de control preventivo y correctivo para prevenir la presencia 

abundante de todo tipo de animal indeseable (insectos, roedores, aves, etc.) que, en 

consecuencia, puedan generar riesgo de contaminación a los productos alimenticios. 

Alcance 

Todas las instalaciones de la empresa: chata, planta y almacén de harina Nº2. 

 

Procedimientos 

Medidas Preventivas  

 El mantenimiento de las instalaciones de la planta será permanente, en acciones 

como: eliminar pisos desnivelados que permitan formación de charcos de agua, 

pisos y paredes con grietas o sin enlucir, cavidades y todo lo que pueda 

representar escondrijos para organismos indeseables.   

 La sala de ensaque deberá contar con tela metálica en las ventanas superiores, 

cortinas de tiras plásticas transparentes para las puertas de acceso y en el 

ventanal por donde salen los sacos con un traslape entre tiras de ½”; asimismo, 

no deberá haber grietas u orificios mayores a ¼” caso contrario deberán 

sellarse. 

 Se deberá mantener las instalaciones de la planta libre de maleza, hierba alta o 

material indeseable que pueda representar un atrayente o refugio de plagas. En 

planta lo ejecutará el personal de servicios generales y en pampa el personal de 

apoyo en productos terminados. 

 El personal de servicios generales deberá cumplir todos los días con el horario 

programado de recolección de desperdicios sólidos (basura), que es entre las 

14:00 y 15:00 horas. 

 En almacén de harina Nº2 – Pampa los desperdicios sólidos (basura) será 

incinerada todas las tardes, para evitar su acumulación. 
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 Eliminación oportuna de los desperdicios líquidos (efluentes) para evitar 

acumulación de volúmenes que se conviertan en atrayentes de animales 

indeseables. 

 Los sacos de segundo uso, producto de los embarques a granel, no 

permanecerán más de 15 días en las instalaciones de la planta. 

 La harina de barrido o de limpieza de la línea de producción será clasificada 

para su venta en el más corto plazo para evitar su acumulación. 

 La chatarra se limpiará antes de ser ubicada en un lugar exclusivo dentro de la 

planta (alejado de la línea de producción y de los almacenes de productos 

terminados) y cada tres meses se seleccionará y evaluará la cantidad para 

posible venta, evitando así que se acumule por mucho tiempo. 

 Cualquier tipo de material en desuso (diferente a chatarra) será dado de baja en 

un plazo máximo de 3 meses para evitar su acumulación dentro de las 

instalaciones. 

 En época de producción, la fumigación con insecticidas se realizará en Pampa 

(lunes, miércoles y viernes) y en Planta (martes, jueves y sábado). La 

aplicación de cebos raticidas será mensual. 

 En época de veda parcial o reproductiva, la fumigación con insecticida se 

realizará en Pampa (Lunes y Viernes) y en Planta (Martes). La aplicación de 

cebos raticidas será mensual y también se aprovechará el momento en que se 

destapen los buzones eléctricos. 

 Se llevará un programa de rotación de pesticidas para evitar inmunización de 

los organismos que se desea controlar. 

 Se brindará capacitación a todo el personal relacionado con las tareas 

preventivas y de aplicación de pesticidas. 

 

Medidas Correctivas o de Exterminación 

 Se aplicará dosis más potente de insecticida o raticida en forma gradual para 

erradicar la plaga, si aún así persiste se deberá cambiar de producto por uno de 

composición química distinta. 
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 En caso de que la plaga no se pueda eliminar fácilmente con los medios 

conocidos y no se observe resultados favorables en tres días se buscará 

asesoramiento especializado en erradicación de plagas. 

 Se revisará e identificará la falla del programa de rotación de pesticidas que se 

está aplicando. Se volverá a evaluar proveedores de insecticidas y raticidas. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  




