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Resumen 

La gestión de calidad dentro del proceso de producción de harina de pescado tiene como 

fin reducir o eliminar los peligros o desviaciones existentes, garantizando de esta manera la 

obtención de un producto inocuo, cumpliendo con las exigencias del mercado y logrando la 

satisfacción de los clientes. 

El presente trabajo tiene el objetivo realizar un análisis descriptivo de cómo se realiza la 

gestión de calidad en el proceso de elaboración de harina de pescado anchoveta dentro de las 

instalaciones de la empresa Pesquera Exalmar, en la planta Chicama, ubicada en la región La 

Libertad, usando para ello la bibliografía disponible, las herramientas de calidad y la experiencia 

adquirida en planta; sirviendo además como una guía de apoyo para la realización de futuras 

implementaciones de gestión de calidad alimentaria en los procesos de producción de la industria 

pesquera. 

Luego de haber laborado en la industria pesquera y ver In-Situ el proceso industrial de 

elaboración de harina de pescado anchoveta, los protocolos seguidos, la experiencia y 

conocimientos del personal apoyando al seguimiento y mejora de los sistemas de calidad, se da 

por sentado que es de valiosa importancia establecer una eficiente gestión de calidad en la 

seguridad alimentaria, asegurando así la obtención de un producto inocuo que cumpla con las 

exigencias demandadas y logre la apertura de nuevos mercados.  
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I. Introducción 

El mar del Perú es una fuente invalorable de recursos, entre los que se destaca la gran 

variedad ictiológica que, en forma directa o indirecta, representa el sustento de vida de miles de 

personas en el litoral peruano. Entre esta variedad ictiológica se encuentra la anchoveta, que es 

aprovechada en forma industrial para la elaboración de harinas, aceites y conservas.   

La harina obtenida de la anchoveta es rica en proteínas, vitaminas y minerales, siendo de 

gran valor comercial por sus nutrientes, esta harina por su naturaleza de origen animal, es propensa 

a deteriorarse muy fácilmente con ciertos microorganismos. El principal uso que se le da es en la 

preparación de piensos para la acuicultura, siendo usada también en las actividades de avicultura, 

ganadería, porcicultura, entre otros; mediante estas actividades el alto valor nutricional de la 

anchoveta es aprovechada por el hombre a través de la ingesta de carnes que han sido nutridas con 

esta harina. 

La elaboración de alimentos se debe llevar a cabo mediante el desarrollo de actividades 

controladas, de forma que no sean fuentes de contaminación directa o indirecta en las personas, 

considerando esto, es que establece una gestión de calidad en la elaboración de los alimentos, lo 

que garantiza la calidad vista desde un punto de seguridad alimentaria. 

El presente trabajo describe cómo se da la gestión de la calidad en el proceso de elaboración 

de harina de pescado anchoveta en las instalaciones de la empresa Pesquera Exalmar, en sus 

diferentes etapas de proceso que abarca desde la recepción de materia prima hasta el ensacado y 

disposición final.  
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PESQUERA EXALMAR S.A.A 

Antecedente Histórico 

La empresa Pesquera Exalmar tiene sus inicios en los años 90, mediante el señor Víctor 

Matta Curotto, fundador y principal accionista de la empresa Pesquera Exalmar, quien en el año 

1976 adquiere la embarcación pesquera Cuzco 4, empezando así su relación con el sector pesquero. 

La nueva regulación en la política del país en el año 1992, abre las inversiones privadas en 

el rubro pesquero construyéndose así la primera planta de harina de pescado para consumo humano 

indirecto, situada en Casma, Ancash, esta construcción la realiza la empresa Explotadora de 

Alimentos del Mar S.A.; tres años después se da la construcción de la planta de Tambo de Mora 

ubicada en Chincha, Ica, realizada mediante la empresa pesquera Alfa S.A; la empresa pesquera 

María del Carmen S.A en el año 1997 compra en Huaura; Lima, la planta de Huacho perteneciente 

hasta ese entonces a la empresa Pesca Perú Huacho S.A; en este año se da la fusión de estas 

empresas constituyéndose la empresa Pesquera Exalmar S.A. 

En el año 1998 hasta el 2000, la empresa afronta diversos contratiempos nacionales e 

internacionales como lo fueron el fenómeno del niño, las diferentes crisis internacionales como la 

de Rusia, Asia, entre otras; enfrentándose con éxito y siendo visionaria identificando nuevas 

oportunidades de crecimiento; en este periodo se construye la planta de Chicama ubicada en La 

Libertad; en los años posteriores 2006 y 2008 se adquieren las plantas de Chimbote y del Callao 

respectivamente. 

EXALMAR en la actualidad, cuenta con 2 plantas de congelado para el consumo humano 

directo una en el norte ubicada en Paita y otra en el sur situada en Tambo de Mora, las que unidas 

cuentan con una capacidad de procesamiento por día de 683 Ton; además posee 5 plantas harineras 

para el consumo humano indirecto con una capacidad total de procesamiento por hora de 474 Ton. 
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La empresa PESQUERA EXALMAR S.A.A, se ubica estratégicamente en la costa del Perú 

permitiéndole agilizar la recepción de materia prima y su procesamiento, garantizando la inocuidad 

y calidad de sus productos. 

Identidad Corporativa 

La identidad de la empresa está plasmada en el desarrollo de su visión y misión, las cuales 

son: 

• Misión:  

“Desarrollar de forma sostenible productos hidrobiológicos de calidad, mejorando y 

transformando las condiciones de vida de las personas” (Exalmar, 2017). 

• Visión:  

“Ser reconocida por nuestros grupos de interés como una empresa sostenible, proveedora 

de los mejores productos de alto valor proteico” (Exalmar, 2017). 

 

Ubicación Geográfica 

El presente trabajo tiene su desarrollo en la empresa PESQUERA EXALMAR S.A.A, sede 

Chicama, ubicada estratégicamente en el norte del Perú con una producción de 100 Ton/h de harina 

de pescado anchoveta, en esta sede se da únicamente la producción para consumo humano 

indirecto. 

La planta Chicama se encuentra ubicada en la prolongación de la Av. Tacna 13730 Puerto 

Malabrigo, en el Sub lote C de la zona industrial del distrito de Rázuri, en la provincia de Ascope, 

en la región La Libertad, Perú. 
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Figura 1 

Ubicación Geográfica de la Planta Chicama 

 

Nota. Tomado de Google Maps.  
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II. Caracterización del Área de Desarrollo del Informe 

El presente trabajo se desarrolla en la planta Chicama ubicada en la provincia de Ascope 

de la región liberteña; la planta Chicama, perteneciente a la empresa Pesquera Exalmar, elabora 

harina de pescado usando como materia prima al pez pelágico anchoveta. En la empresa Pesquera 

Exalmar existe la responsabilidad hacia los clientes de brindarles productos inocuos y de calidad, 

para lo cual se ha instalado la norma GMP + B2 que es un sistema de control de seguridad 

alimentaria basada en los principios de la norma internacional HACCP, contando con el apoyo de 

las herramientas de calidad BPM, POES; GMP e ISO 9000, permitiendo de esta manera asegurar 

al cliente productos con niveles óptimos en cuanto a calidad e inocuidad alimentaria. 

Este trabajo se centra en la gestión de calidad en el proceso de elaboración de harina de 

pescado anchoveta, para lo que se toma la norma GMP+B2 que es básicamente el sistema de 

control alimentario HACCP apoyado con las herramientas de control e inocuidad BPM y POES.   

Planteamiento del Problema 

En la industria de elaboración de los alimentos, como lo es la industria de elaboración de 

harina de pescado; existen diferentes peligros de contaminación sanitaria causados por diversas 

fuentes como pueden ser el trabajar con materia prima defectuosa, el manejo inadecuado de los 

insumos, o la falta de control en el proceso y/o fuera de este. 

Si la Pesquera EXALMAR no cumpliera con las normas y requisitos mínimos establecidos 

por las autoridades sanitarias, el producto obtenido sería de muy mala calidad, siendo un peligro 

latente para la salud de la población, no obtendría los permisos necesarios para la exportación 

generando pérdidas monetarias además de actuales y futuros clientes. 
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Por lo explicado anteriormente y considerando que todo alimento elaborado para consumo 

animal debe ser sano y no una fuente de contaminación para el consumidor final (los seres 

humanos). ¿Es necesario que se aplique la gestión de calidad en el proceso de elaboración de la 

harina de pescado anchoveta? 

Justificación 

La realización del presente trabajo permitirá determinar y comprender cuales son los 

peligros existentes en el proceso de elaboración de harina de pescado anchoveta y el porqué de la 

importancia de una adecuada implementación de gestión de calidad alimentaria; sirviendo además 

de base para certificaciones futuras, así como también de guía para la implementación de esta 

norma en diferentes industrias de los alimentos. 

Objetivos 

Objetivo General 

Detallar cómo se realiza la gestión de calidad alimentaria dentro del proceso de elaboración 

de harina de pescado anchoveta en la planta Chicama, perteneciente a la empresa Pesquera 

Exalmar. 

Objetivos Específicos 

• Identificar los peligros existentes dentro del proceso de elaboración de harina de pescado 

anchoveta. 

• Describir los componentes dentro de la gestión de calidad alimentaria. 

• Describir el proceso de elaboración de harina de pescado. 
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Alcance 

Determinar y comprender cuales son los peligros existentes dentro del proceso de 

elaboración de harina de pescado anchoveta en la planta Chicama perteneciente a la empresa 

Pesquera Exalmar ubicada en la provincia de Ascope, y el porqué de la importancia de la 

implementación de una adecuada gestión de calidad alimentaria.  
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III. Marco Teórico  

La Anchoveta 

La anchoveta conocida con el nombre científico de Engraulis Ringens, es un pez pelágico 

de corto tamaño, aproximadamente unos 20 cm, que habita en el mar del Perú, es de aguas frías 

por lo que se le encuentra en la corriente de Humboldt, cuenta un color plateado característico, 

llegando a su etapa adulta al cabo de un año con una longitud de entre 10 a 12 centímetros, tiene 

un corto tiempo de vida con rango de entre los 3 y 4 años. La anchoveta puede reproducirse en 

cualquier tiempo del año, aunque su reproducción principal se da entre la temporada de invierno y 

primavera; este pez posee un alto valor nutritivo, posee una elevada concentración de vitamina A 

y D, así como de aminoácidos esenciales y minerales. Este pequeño pez pelágico después de su 

captura se deteriora con rapidez lo que provoca el problema de transporte y almacenamiento para 

los mercados locales de alimentos; debido a esto es que su principal uso se da en la elaboración de 

harina. 

Figura 2 

Anchoveta (Engraulis Ringens) 

 

Nota. Recuperado de (Pesquera EXALMAR, s.f.). 
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Harina de Anchoveta 

La harina elaborada a partir de anchoveta es rica en proteínas y grasas esenciales destinada 

principalmente a la elaboración de alimentos balanceados para el consumo animal. 

Talledo (2010) en su investigación describe a la harina de pescado como un componente 

de alto valor nutritivo, crítico en la dieta de distintos animales, entre ellos aves, cerdos y 

en la producción de peces y crustáceos en la acuicultura, definiendo además que las 

calidades de las carnes de estos animales dependen básicamente del tipo de materia prima, 

la frescura de esta y la calidad del proceso. 

El Perú es uno de los principales países productores de harina de pescado, se estima que su 

producción abarca más de la mitad del total mundial, lo cual es muy beneficioso para el país 

significando una mayor recaudación de divisas cuantificados en millones de dólares anuales, 

viéndose reflejado en la generación de empleos a través de las inversiones públicas. 

Valor Nutritivo y Tipos de Harina de Anchoveta 

La composición nutricional de la harina de pescado anchoveta se describe en la Tabla 1, 

mientras que los tipos de harina de anchoveta se especifican en la Tabla 2. 
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Tabla 1 

Valor Nutricional de la Harina de Anchoveta. 

 

 

 

 

Nota. Datos tomados de la Pesquera Exalmar. 

 

Tabla 2 

Tipos de Harina de Pescado Anchoveta 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos tomados de la Pesquera Exalmar. 

COMPONENTES PROMEDIO% 

Grasas 5 – 12 % 

Proteína 60 – 72 % 

Cenizas 10 - 20 % 
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Principales Enfermedades Transmitidas por la Ingesta de Alimentos (ETA) 

Las enfermedades transmitidas por la ingesta de alimentos (ETA), como lo indica su 

nombre, son causadas por el consumo de alimentos y/o bebidas que no están en buena condición 

de salubridad provocando reacciones desfavorables en el organismo del consumidor. 

Estas reacciones se denominan Infecciones Alimentarias cuando se dan por causa de 

microorganismos patógenos como las bacterias, los virus y parásitos; si la causa de estas reacciones 

fuera dada por la ingesta de plantas venenosas o animales contaminados de toxinas o sustancias 

químicas, se le denominara Intoxicación Alimentaria. 

Entre los microorganismos más comunes se encuentra la Salmonella, Campylobacter y 

Escherichia Coli, estos microorganismos son causales de afecciones en millones de personas por 

año, pudiendo ocasionar graves daño en la salud, incluso la muerte. 

La Salmonella “es el nombre de un género de bacteria patógena que causa enfermedades 

en todo el mundo. Las especies del género Salmonella se clasifican como bacilos gramnegativos 

anaeróbicos facultativos dentro de la familia de las enterobacterias” (Scott M. Russell, 2012, p. 1). 

Se entiende por Salmonelosis a la infección causada por la bacteria Salmonella, esta 

bacteria afecta el aparato intestinal presentando entre sus síntomas diarrea, fiebre, calambres 

abdominales incluso después de las 12 horas de producida la ingesta llegando a presentarse en 

algunos casos entre las 72 horas. Por lo general esta bacteria se encuentra en los órganos 

intestinales de seres humanos así también como de animales, al someterse a una temperatura de 

70°C la enterobacteria Salmonella se degrada. 

La intoxicación alimentaria se da por la presencia de toxinas naturales en los alimentos y 

por toxinas ambientales, las dioxinas y los bifenilos policlorados (BPCs) son las toxinas más 
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comunes encontradas en el medio ambiente, además de ser muy similares en su toxicidad. La OMS 

en la nota descriptiva de su centro de prensa titulado Las dioxinas y sus efectos en la salud humana 

(2016) detalla: 

Existe un grupo de productos químicos de alta peligrosidad denominados “docena sucia”, 

dentro de los cuales se encuentran las dioxinas, se ha demostrado mediante el uso de la 

experimentación que debido a su elevado potencial tóxico provoca daño en varios órganos 

y sistemas del cuerpo humano y animal. 

Dentro de la intoxicación por sustancias químicas naturales se encuentra la provocada por 

la Histamina que es, según la FAO, “una amina que se forma partir del aminoácido histidina y se 

encuentra naturalmente en varios alimentos, la que en altos valores genera problemas en la salud 

del consumidor”. Este problema de salud es conocido como Escombroidosis, que presenta 

síntomas frecuentes como bochorno, diarrea, calambres abdominales, dolor de cabeza, náuseas y/o 

vómitos, aceleración del ritmo cardiaco y enrojecimiento de la piel. 

Gestión de Calidad 

Historia 

Con el fin de mejorar su calidad de vida, la humanidad desde los inicios ha estado en la 

búsqueda de la calidad, gestionando y verificando sus procesos en la elaboración de sus productos, 

satisfaciendo así sus necesidades mediante la mejora continua. 

Cortéz (2017) en su estudio data a los años 2150 A.C. como vestigio de los primeros 

métodos para verificar la calidad de los productos, estableciendo a la antigua civilización 

Babilonia en su código de leyes denominado Hammurabi, el que dictaminaba en la norma 
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229 que si una vivienda no era construida con buena resistencia y se desplomaba y los 

ocupantes perdían la vida, el constructor debía ser aniquilado. 

Terminada la segunda guerra mundial, Japón implementó el sistema de control de calidad 

estadístico; que lo catapultó a liderar los mercados internacionales. 

En el año de 1960, la NASA desarrolla el programa HACCP, que es usado para la 

elaboración de alimentos inocuos; una década después se presenta el programa de control 

alimentario HACCP; en una conferencia sobre inocuidad alimentaria realizada en los Estados 

Unidos. Esta conferencia sirvió para que la FDA tomara como base al programa HACCP en el 

desarrollo de normas legales para la elaboración de productos alimenticios enlatados de baja 

acidez. 

La norma ISO 9001:1994 se elaboró a inicios de los años 90, en la que se inserta la noción 

de acciones preventivas en la elaboración de un producto, garantizando la calidad del mismo.  

En el año 1993 se incorporó el sistema HACCP al Codex Alimentarius. 

Calidad y Gestión de Calidad 

Calidad es la percepción que tiene el cliente de las características del producto, 

discerniendo si este satisface o no sus necesidades. 

La Gestión de Calidad vendría a ser las herramientas o métodos sistemáticos utilizados 

para lograr la calidad. 

El principal objetivo en la gestión de calidad es el de evitar errores o desviaciones dentro 

del proceso de producción y en los productos generados del mismo, la gestión de calidad 

radica su importancia en la prevención de errores, garantizando la calidad de los productos 
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mediante la realización de un conjunto de acciones y procedimientos dentro del proceso de 

elaboración. (Toro, 2020) 

Normas y Herramientas de Calidad 

GMP+. La norma de calidad reconocida a nivel internacional GMP+, fue iniciada y 

acrecentada en los Países Bajos en 1992, es una herramienta elemental para la elaboración de 

productos inocuos, centrándose en la higiene y correcta manipulación de la materia prima, los 

insumos, equipos, productos terminados y el transporte; se le considera indispensable en la 

aplicación de programas de gestión de calidad tipo ISO 9001 y de gestión alimentaria como 

HACCP. 

Como describe GMP+ International (s.f.): 

Con el esquema de certificación de piensos GMP+ 2020, se está contribuyendo a la garantía 

global de la seguridad de los piensos. GMP significa “Buenas Prácticas de Manufactura” y 

el + para la integración de HACCP (“Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control”). 

El programa GMP+, cuenta con diferentes tipos de documentación que son los del tipo A 

(requisitos generales de participación), B (documentos normativos), C (requisitos de certificación) 

y D (guías de ayuda). 

La empresa Pesquera Exalmar tiene implementada la norma GMP+B2. 
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Figura 3 

Aplicación para cada Norma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de (GMP+ International, 2019). 

Organización Internacional de Normalización (ISO 9001). La ISO 9001 es un 

organismo independiente que establece una metodología práctica y verificada en la gestión de 

calidad. Esta norma se enfoca en el conjunto de componentes que involucran la dirección de la 

calidad con los que toda empresa u organización debe contar para la mejora de sus productos, 

mediante la aplicación de un sistema que sea efectivo y le brinde la seguridad y garantía de 

obtención de productos de calidad. 
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Procedimientos Operativos Estándar de Saneamiento (POES). Son métodos 

normalizados que se dan en forma escrita, en donde se describen los trabajos de limpieza y 

desinfección a realizar en centros de manipulación y/o elaboración de alimentos, logrando evitar 

causas probables de contaminación directa del producto. 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP). HACCP es un sistema 

encargado de controlar los procesos de tal forma que garantice la inocuidad de los alimentos. 

Armendáris (2013) explica que HACCP: Es un sistema de gestión de la seguridad 

alimentaria aceptado internacionalmente, tiene como objetivo generar un producto inocuo 

mediante la aplicación de un sistema que se anticipa y previene los riesgos dentro del proceso. 

El sistema de gestión de calidad alimentaria HACCP se sustenta en 7 principios y para la 

elaboración del plan requiere del uso de 12 fases.  
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IV. Metodología 

El diseño del presente trabajo es de investigación descriptiva, dado que describe la forma 

en que se realiza la implementación y desarrollo del plan de gestión de calidad alimentaria en el 

proceso de elaboración de harina de pescado anchoveta realizado en las instalaciones de la planta 

Chicama perteneciente a la empresa Pesquera Exalmar. 

La naturaleza de esta investigación es cualitativa, enfocándose en el estudio de cada paso 

dado en el proceso de elaboración de harina de pescado anchoveta, usando como apoyo las 

herramientas y normas antes mencionadas. 

Los datos fueron recogidos en la línea de proceso de la planta harinera, siguiendo cada paso 

en el funcionamiento de los equipos tecnológicos, las operaciones y la forma de trabajo del 

personal. Estos datos brindaron una mejor comprensión en la investigación ya que al ser de 

naturaleza descriptiva, “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos” (Tamayo, 2004, p. 46). 

Considerando que todo alimento elaborado con el propósito del consumo animal debe ser 

inocuo y no ser una fuente de contaminación indirecta para el ser humano, el presente trabajo 

desarrolla el sistema de gestión de calidad alimentaria dentro del proceso de elaboración de harina 

de pescado anchoveta, que se realiza en la planta Chicama ubicada en la región La Libertad; el 

sistema de gestión alimentaria de la empresa pesquera Exalmar está fundamentado en la norma 

internacional GMP+ B2, que a la vez está basado dentro del proceso de elaboración del producto 

en el sistema de calidad alimentario HACCP el cual se acopla después de implementar los 

prerrequisitos necesarios para su desarrollo. 
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Para conocer la problemática se realizó una investigación de campo, obteniendo datos 

reales del funcionamiento de planta, donde se detalla la interacción que existe entre los diferentes 

pasos en el proceso de elaboración del producto. 

 Este trabajo ha sido desarrollado con el propósito de dar a conocer el funcionamiento 

de la gestión de calidad alimentaria implementada en el proceso de elaboración de harina de 

pescado anchoveta en la planta Chicama perteneciente a la empresa Pesquera Exalmar.  

Para resolver los problemas referentes a la calidad, se diseña un sistema de gestión usando 

un enfoque de ingeniería, para ello se recurre al estudio de los datos obtenidos en el proceso, con 

lo que se establece un plan de gestión de calidad alimentaria para la obtención de productos 

inocuos. 

En la realización de este proyecto se emplea los fundamentos del sistema de gestión 

alimentaria HACCP, los cuales constan de 7 principios y 12 fases. El sistema HACCP no se 

sustenta por sí solo, existen prerrequisitos que se debe tomar en cuenta antes de implementarlo, 

estos prerrequisitos deberán asegurar la inocuidad del producto elaborado y a su vez poder 

encontrar y corregir fallas en el proceso. 

 En la siguiente tabla se muestran los 7 principios y su concordancia con las 12 fases del 

plan HACCP.  
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Tabla 3 

Principios y Fases de HACCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Concordancia entre los Principios y Fases de HACCP. Elaboración Propia.  
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V. Resultados 

De las actividades indicadas en la metodología se obtienen los siguientes resultados.  

Implementación de Prerrequisitos HACCP 

Estos prerrequisitos presentan correlación con las normas nacionales establecidas, además 

de guardar relación con los principios normados en el Codex Alimentarius concerniente al tema 

de inocuidad de los alimentos. Se consideran principalmente como prerrequisitos a la capacitación 

del personal, la salud e higiene del personal, la salubridad del agua, el control de pestes y plagas, 

el manejo adecuado de químicos y desechos, los POES, las BPM, la trazabilidad y retiro de 

productos y el control de visitas. 

Capacitación del Personal 

El personal juega un rol clave del proceso de producción ya que son ellos los que están en 

contacto directo con los materiales e insumos en todo el proceso de elaboración. 

La capacitación es responsabilidad de la empresa Pesquera Exalmar, quien la llevará a cabo 

de forma adecuada y continua; en la planta Chicama de propiedad de la Empresa Pesquera Exalmar 

se cuenta con un cronograma de capacitación en sus diferentes áreas, estas charlas son expuestas 

por personal tanto interno (profesional capacitado) como externo de la empresa y son registradas 

detallando el tema (que puede ser relacionado a inocuidad, BPM, POES, maquinaria de 

producción, etc.), el expositor y el listado de los colaboradores participantes. 

Salud e Higiene del Personal 

La empresa Pesquera Exalmar selecciona a su personal previamente solicitando exámenes 

médicos ocupacionales. Realizado el proceso de selección la empresa brinda uniformes de trabajo 

los que consisten en overoles, camisas, polos, zapatos punta de acero y chalecos; estos uniformes 
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deberán mantenerse en buenas condiciones y limpios, realizando la solicitud de cambio ante un 

deterioro, también hace entrega de equipos de protección personal como guantes, lentes de 

seguridad, tapones auriculares, cascos (diferenciados por colores para identificar jerarquías), 

además de contar con los medios de aseo necesarios como dispensadores de jabón, alcohol yodado 

en los puntos de entrada a planta así como los pediluvios con agua clorada, cada personal tiene su 

casillero de uso exclusivo para la guarda de vestimenta y objetos personales, está prohibido la 

guarda de alimentos así como de vicios que afecten la concentración y el riesgo en el área de 

trabajo, además existe la prohibición del uso de joyas perfumes y maquillaje ya que pueden ser 

causa de contaminación directa en el proceso. 

Todo personal que presenta síntomas de malestar comunica al jefe inmediato, siendo 

derivado a tópico donde es evaluado por el personal médico. La Empresa Exalmar realiza 

supervisiones médicas de forma periódica. 

Salubridad del Agua 

La empresa cuenta con un ablandador de agua, la que es usada en el caldero generando 

vapor para el uso en los equipos de planta. Se cuenta con un equipo de cisternas donde se almacena 

agua para el uso del personal, la que es evaluada periódicamente mediante la medición de 

parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. 

Control de Pestes y Plagas 

Este prerrequisito es realizado por servicios externos, para este control la empresa externa 

usa trampas mecánicas para roedores y fumigación para insectos ya sean voladores o rastreros, 

estas fumigaciones se dan de forma periódica y obligatoria cuando la planta entra en 

mantenimiento. 
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Manejo de Químicos y Desechos 

La planta Chicama cuenta con un almacén específico para el manejo adecuado de productos 

químicos, estos productos se encuentran debidamente rotulados y provistos de fichas técnicas y 

hojas de seguridad, cada retiro o ingreso de productos químicos se realiza mediante un formato 

solicitado a la administración redirigido a almacén. 

Para el manejo de desechos se cuenta con tachos de basura clasificados por tipo de material 

con su respectivo cierre hermético, generalmente el desecho se resume en sobrante de scrap 

perdidos en el proceso. 

Procedimientos Operativos Estándar de Saneamiento (POES) 

Para asegurar la inocuidad de los productos, la empresa ejecuta como condición especial 

el mantenimiento de la higiene, mediante el aprovisionamiento de instructivos escritos con autoría 

de la propia empresa, detallando las tareas y forma de limpieza por realizar, manteniendo así la 

salubridad e higiene en todas las áreas de la planta. 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

Todo lo antes mencionado concerniente a los prerrequisitos forman parte de las BPM, que 

se complementa con el diseño de las estructuras de planta además del almacenamiento y transporte 

de materias primas y producto final. 

El establecimiento de la planta Chicama está delimitada con paredes externas de bloques 

de concreto, los patios internos presentan pendiente para desalojar el agua de lluvias a través de 

canaletas, se cuenta con espacios destinados a las diferentes áreas de la empresa como lo son el 

área administrativa, área de mantenimiento, área de control de calidad, área destinada para 

almacenes (producto terminado, insumos químicos, almacén general), así como también el área de 
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tópico, comedor y vestidores. La planta ha sido diseñada para el tránsito fluido de personas con 

espacios de descontaminación para asegurar la higiene, además de contar con una superficie de 

concreto armado y enlucido que impide la proliferación de malezas evitando posibles plagas. 

Todas las áreas cuentan con buena iluminación (natural y artificial). 

En las zonas de despacho antes del retiro del producto el transporte es inspeccionado y 

descontaminado evitando de esta forma la contaminación cruzada, esta inspección es documentada 

y registrada. 

Trazabilidad y Retiro de Productos 

Para la realización de trazabilidad, la empresa cuenta con documentación en todas etapas 

del proceso, desde la recepción de materia prima (indicando la embarcación, TDC, cantidad de 

peladilla, estadio, etc.), el proceso mismo, hasta llegar al despacho final de producto terminado, el 

cliente recibe la información del producto solicitado mediante un código; este código establece el 

lote de producción, pudiendo realizar así el seguimiento de cualquier desvío en el proceso de 

producción ante la probabilidad de algún reclamo. 

Control de Visitas 

Todo ingreso a planta ya sea del personal o visitantes es controlado mediante un registro; 

los visitantes, dependiendo al área en que se dirijan, son provistos de equipos de seguridad tanto 

personal (mandiles, cascos, gafas y taponeras) como de higiene (guantes y cubrebocas), los 

calzados son desinfectados con alcohol yodado. 

Mediante la aplicación de los prerrequisitos antes mencionados se logra mitigar las posibles 

causales de contaminación en los diferentes pasos en el proceso de elaboración del producto final, 

garantizando de esta forma la inocuidad y calidad en la harina obtenida del pescado anchoveta. 
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Figura 4 

Esquema del Sistema HACCP 

 

 

Nota. Elaboración Propia.  

 

Definición de Términos 

La definición de términos que a continuación se detalla fueron recuperados del Codex 

Alimentarius. 

Análisis de Peligros: Sistema de acopio y medición de datos sobre peligros y los factores 

que los originan, diferenciando la importancia en relación con la gesta de la inocuidad 

alimentaria basados en el plan del sistema HACCP. 

Desviación: Suceso que se presenta cuando el límite crítico es superado. 
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Diagrama de flujo: Esquema en el cual se representa las diferentes etapas o pasos 

de elaboración de un definido producto alimenticio. 

Fase: Punto, paso o etapa en el proceso de elaboración de un producto alimentario, 

involucrados desde el acopio de materias primas hasta la disposición final. 

Límite Crítico: Es el parámetro o norma con el cual se determina si un PCC es 

aceptable o no. 

Medida Correctiva: Tarea a realizar cuando se detecta desviación en la vigilancia 

de los PCC. 

Paso: Etapa, fase o punto del proceso que involucra la cadena alimentaria animal 

desde las materias hasta el consumo final. 

Pienso: Producto o sustancia que sirve de alimento por vía oral para animales, sin 

importar si ha sido o no transformado parcialmente o en su totalidad. 

Peligro: Situación que pueda producir daños a la salud generalmente relacionado 

con entidades microbiológicas, biológicas, físicas o químicas que se encuentran existentes 

en un pienso. 

Punto de Control: Paso, lugar o ubicación dentro de un proceso donde es posible 

la pérdida de control sin que implique un peligro significativo o la desviación de los niveles 

que garanticen la seguridad alimentaria. 
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Punto Crítico de Control: Paso, lugar o ubicación dentro de un proceso donde es 

necesario controlar la actividad con el fin de eliminar o reducir a parámetros aceptables 

todo aquello que implique un riesgo o peligro en la seguridad alimentaria. 

Riesgo: Posibilidad o probabilidad de la gesta de un peligro, medidos en niveles de 

alto, medio, bajo e insignificante. (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations [FAO], 2005) 

Desarrollo del Plan HACCP 

En esta parte del trabajo se desarrollan las diferentes fases del plan HACCP en 

concordancia con los principios del mismo. 

Establecer el Equipo de Trabajo HACCP 

La planta Chicama cuenta con personal debidamente calificado con los conocimientos y 

competencias técnicas multidisciplinarias adecuadas para la formación del equipo de trabajo, 

indispensable para elaboración de un plan eficaz HACCP, los miembros del equipo son 

seleccionados en base a sus conocimientos certificados sobre el sistema de gestión de calidad 

alimentaria HACCP, esta selección es hecha por el área administrativa de Recursos Humanos. 

Todo equipo de trabajo cuenta con un director encargado de establecer normas y políticas 

de trabajo facilitando recursos para cumplir los objetivos, el equipo de trabajo HACCP no es la 

excepción, el encargado de establecer la política de calidad y brindar los recursos es el Líder, quien 

tiene el respaldo total de la alta dirección empresarial. El líder es el encargado de direccionar a los 

miembros del equipo la ejecución de los planteamientos propios para la ejecución del plan 

HACCP. 

En EXALMAR, el equipo de trabajo HACCP lleva la siguiente estructura: 
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Figura 5 

Estructura del Equipo de Trabajo HACCP 

 

Nota. Referenciado de EXALMAR Planta Chicama. Elaboración Propia.  

Los miembros de este equipo tiene la responsabilidad de: 

• Participar activamente en la puesta en marcha y sostenimiento del sistema. 

• Establecer los detalles específicos concernientes a la harina de anchoveta 

• Efectuar el exámen minucioso de peligros probables en la elaboración del producto. 

• Tomar parte en la comprobación y actualización del sistema 

• Realizar el cumplimiento de los controles y ejecuciones para el desarrollo del plan 

establecido. 
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Descripción del Producto 

La harina de pescado anchoveta producida en EXALMAR, es un producto industrial 

hidrobiológico que en su estructura presenta elevada concentración de proteínas en un rango 

determinado entre 65 y 70 % , posee elevadas concentraciones de ácidos grasos poliinsaturados 

como el Omega 3, brinda alta digestibilidad (min 92%), es de un color marrón amarillenta, su 

granulometría promedio es de 98% (malla 200), su presentación en producto terminado se da en 

sacos de material polipropileno con un peso de producto equivalente a 50 kg, el contenido de 

antioxidante (ETOXIQUINA) se encuentra entre 400 a 600 ppm, su vida útil es de 18 meses en 

saco cerrado dentro de un ambiente que debe estar seco y ventilado a una temperatura entre 20 y 

25°C. 

Uso esperado del Producto 

La harina de anchoveta al ser rica en contenido de proteínas y ácidos grasos esenciales, 

mayormente se le usa para el consumo humano indirecto mediante la elaboración de piensos para 

las actividades de acuicultura, porcicultura, avicultura y mascotas, usada en minoría para el 

consumo humano directo. 

Diagrama de Flujo y Descripción del Proceso 

Diagrama de Flujo. En la siguiente figura se presenta el diagrama de flujo de la empresa 

Pesquera Exalmar. 
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Figura 6 

Diagrama de Flujo del Proceso de Elaboración de Harina de Pescado Anchoveta 

 

Nota. Tomado de la Pesquera EXALMAR.  
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Figura 7 

Diagrama de Bloques del Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración Propia.  
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Explicación Detallada del Proceso. El proceso da inicio con la descarga de materia prima 

de las embarcaciones usando bombas de vacío a través de tuberías de 18” Ø hasta el desaguador 

rotativo (TROMEL), después del desaguado la anchoveta cae al transportador de mallas, siendo 

ingresado a las tolvas de pesaje. 

Luego de pesada la anchoveta, según el tiempo de captura y en relación a los resultados 

obtenidos por el área de calidad (determinados por los análisis físico químicos), es almacenada en 

diferentes pozas, las cuales presentan un plano inclinado y mallas perforadas en su fondo, estas 

pozas poseen un sistema vertical de drenaje tubular de sanguaza, evitando así la descomposición 

rápida por ataque bacteriano. 

Figura 8 

TROMEL y Desaguador de Mallas 

 

Nota. Equipos desaguadores. Recuperado de EXALMAR Planta CHI. 
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De las pozas de almacenamiento, la materia prima es extraída mediante tornillos sin fin 

siendo depositada en otro helicoide colector, el cual alimenta a una bomba lamela (paletas) que se 

encarga del transporte de la anchoveta hacia los cocinadores. 

Cocción. El paso de cocción se ciñe en tres objetivos fundamentales, coagular o solidificar 

proteínas, esterilizar el pescado y liberar lípidos. Para realizar estos objetivos la cocción de la 

materia prima debe darse a una temperatura sobre los 95°C, que es en donde se neutraliza la 

actividad microbiológica, además a esta temperatura empieza la solidificación de las proteínas 

facilitando que la anchoveta soporte la presión para separar el aceite y liberar una importante 

cantidad de agua retenida. 

La materia prima al salir de las pozas de almacenamiento, es administrada por medio de un 

tornillo helicoidal hacia el precocinador el que se encuentra a una temperatura de 70-90°C, pasando 

luego a la cocción. Los equipos de cocción son llamados cocinadores, estos equipos usan vapor o 

condensado de vapor aprovechado de los secadores, sometiendo a la anchoveta de forma indirecta 

a temperaturas elevadas de aproximadamente 80-100°C por un periodo de 15 min. 

Los cocinadores constan en su estructura de un cilindro de acero, en donde el pescado es 

calefaccionado mediante las paredes internas del equipo y el tornillo de avance (tornillo de eje 

hueco por donde circula vapor de caldera), los cocinadores poseen una chaqueta a través de la cual 

circula condensado de vapor aprovechado de los secadores, en el tornillo helicoidal interior se 

inyecta vapor directo por un tiempo establecido entre 10 a 15 min a un promedio de 98°C, en 

general, se puede afirmar que cerca del 80% del calor transferido es entregado por el tornillo y el 

resto es dado por las paredes de la chaqueta. 
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Figura 9 

Cocinador de Vapor o Condensado Indirecto 

 

Nota. Funcionamiento del Cocinador. Recuperado de (TLV - Compañía Especialista en Vapor, 

s.f.). 

Figura 10 

Tornillo Helicoidal Interior de un Cocinador 

 

Nota. Recuperado de ( Tarazona Monzon & Portilla Socón, 2016, p.37). 
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Desaguado y Prensado. El objetivo de realizar una buena separación del licor y la torta 

mediante el desaguado y prensado es evitar el daño térmico, lo que provocaría la disminución de 

su proteína digerible (a mayor humedad de la torta mayor será la exigencia en el secado). 

Mediante el desaguado se elimina parte del agua contenida en el scrap saliente del 

cocinador mediante unos equipos llamados Prestrainers los que son tambores giratorios alargados 

elaborados con planchas de acero inoxidables huecas por donde se realiza el filtrado, ayudando al 

prensado mediante la eliminación previa de un 20% de líquidos. El scrap saliente del Prestrainers 

es ingresado a través de un tornillo sin a la prensa. 

La operación de prensado se lleva a cabo en prensas de tornillo que son aparatos adaptados 

con una caja de paredes perforadas y/o ranuras pequeñas forradas con rejillas regulables por donde 

drena el licor escurrido de la torta, dentro de la caja existe una cavidad donde se encuentran 

instalados unos tornillos giratorios diseñados con paso de rosca que se reduce en su avance, el 

scrap atrapado en el tornillo pasa a través de un espacio cada vez más estrecho, lo que ocasiona 

una fuerza de comprensión creciente, obteniéndose así la torta de prensa (fracción sólida) con un 

porcentaje de humedad de 42-45%, y el licor de prensa (fracción líquida) que sumada a los líquidos 

obtenidos de los Prestrainers son dirigidos hacia una tina colectora de donde es bombeada hacia al 

sector aceitero, la descarga de la prensa se realiza mediante un chute pasando de esta forma el 

scrap de pescado anchoveta al siguiente paso de proceso.  
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Figura 11 

Prensa de Doble Tornillo 

 

Nota. Recuperado de (Stord International, s.f, p. 2). 

 

Secado. El objetivo de este paso es minimizar el contenido de líquido presente en el scrap, 

evitando así el crecimiento de microorganismos y reacciones químicas que se puedan producir por 

presencia de humedad elevada. El licor de prensa pasa por diferentes tratamientos de los cuales se 

obtiene un scrap, el que es insertado en el proceso principal en la etapa de homogenizado o primer 

secado.   

Para la etapa de homogenizado o primer secado se usa el secador tipo rota discos, el cual 

es encargado de mezclar la torta proveniente de la prensa con el scrap obtenido del tratamiento que 

se le da al licor de prensa; para este primer secado se usa vapor indirecto logrando reducir la 

humedad desde un máx. de 55% hasta una humedad entre 40-48%, en un tiempo estimado en el 

rango de 40 a 50 min a una temperatura promedio de 95°C. 
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Figura 12 

Secador Rotadiscos 

 

Nota. Recuperado de (Vallejos, 2013, p. 42). 

 

Para el segundo secado el scrap saliente del homogenizado ingresa al secador Rotatubos, 

este tipo de secador usa vapor indirecto para su operación, el parámetro de secado va desde una 

humedad de ingreso de torta de 40-48% reduciendo hasta un 14-18% durante un tiempo de 

residencia promedio de 30 min a una temperatura ≥ 95°C. 

El tercer y último secado se da en el Secador Indirecto de Aire Caliente, este secador usa 

el sistema HLT, el secado se realiza por el principio de convección, lo que significa que se realiza 

el intercambio de calor entre la harina y un vehículo gaseoso, en este caso el aire. 

 Este sistema consiste en la recirculación de aire de procedencia distinta mediante dos 

circuitos cerrados, en el que uno de los circuitos es el torrente de aire de secado que se pone 
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en contacto directo con el producto a través de un tambor giratorio, siendo calentado 

mediante un intercambiador de calor multitubular por el torrente de aire caliente 

proveniente del otro circuito establecido en el generador de calor. (Kontinuer, 2020) 

Este secador reduce la humedad del scrap proveniente de los Rotatubos a un 8-9%, con un 

tiempo de residencia aproximado de 10 min a una temperatura ≤70°C. 

El tiempo total de secado está entre los 70 y 80 min. 

 

Figura 13 

Secador Rotatubos 

 

Nota. Recuperado de ( Tarazona Monzon & Portilla Socón, 2016, p. 39). 
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Figura 14 

Secador de Aire Caliente HLT 

 

Nota. Recuperado de (Kontinuer, 2020). 

 

Enfriamiento. El objetivo de este paso es estabilizar de forma rápida la carga proveniente 

de los secadores, reduciendo la temperatura del scrap a un promedio de los 35°C, este enfriamiento 

se da con el fin de neutralizar las reacciones químicas evitando la degradación de la calidad del 

producto. La operación de enfriamiento se realiza en equipos de acero inoxidable de forma 

cilíndrica que posee en su eje central rotatorio paletas de levante las que crean una cortina de scrap 
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internamente (para que el enfriado sea más eficiente), y otras de avance para ir desalojando la carga 

del equipo hacia el helicoidal transportador; el aire ingresa en contracorriente al ingreso de la carga 

(scrap) asistido por un ventilador exhausto que toma aire desde afuera, la temperatura de 

enfriamiento debe estar entre 32 y 40°C. 

Figura 15 

Equipo Enfriador 

 

Nota. Equipo enfriador de la empresa Pesquera EXALMAR. Fuente Propia. 

 

Molienda. El objetivo de este paso es obtener la dimensión adecuada del grano de harina 

uniformizando el tamaño de partículas, para esto el scrap del enfriado, previo paso por el separador 

de impurezas, pasa mediante tornillos helicoidales a los molinos, estos molinos son equipos 
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provistos de martillos que giran a alta velocidad con el scrap en las placas internas, cayendo el 

scrap sobre un tamiz con agujeros de 6 mm, la harina de anchoveta obtenida es impulsada por 

ventiladores hacia la sala de ensaque. 

Figura 16 

Molino de Martillos 

 

Nota. Recuperado de (EL SITIO AVÍCOLA , 2016). 

Adición de Antioxidante y Ensaque. La harina después de la molienda es impulsada por 

un ventilador neumático, produciendo el transporte y subenfriamiento, hasta dos ciclones en la 

zona de aplicación de antioxidante. Estos ciclones, a través de un transportador colector, alimentan 

a un tolvin que posee sensores de nivel alto y bajo para efectuar de manera automática la 
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dosificación de antioxidante. El antioxidante sirve para estabilizar las grasas contenidas en la 

harina de anchoveta evitando su enranciamiento. En la elaboración de harina de pescado se utilizan 

básicamente dos tipos de antioxidante, BHT (Butil Hidroxi Tolueno) y Etoxiquina; en EXALMAR 

se usa ETOXIQUINA líquida concentrada al 95%, la adición de antioxidante se realiza con un 

equipo atomizador mediante rociado en un mezclador en una proporción de 400-600 ppm; 

terminada la dosificación la harina pasa a la zona de ensaque donde a través de balanzas 

electrónicas son pesadas y envasadas. La presentación del producto terminado se da en sacos con 

el logo de EXALMAR hechos de polipropileno laminado con un peso de producto equivalente a 

50 kg. 

Figura 17 

Ensaque de Harina de Anchoveta 

 

Nota. Área de Ensaque de Pesquera EXALMAR. Fuente Propia.  
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Almacenamiento y Despacho. El producto ensacado es llevado al patio de almacén de 

producto terminado donde se apila por rumas de 1000 sacos, siendo rotulados por lotes de 

fabricación. Previo al embarque del producto se revisa el transporte el cual debe estar en óptimas 

condiciones de higiene. 

Verificación IN SITU del Diagrama de Flujo 

Elaborado el diagrama de flujo y descrito el proceso, el equipo HACCP procede a 

comprobar la información, poniendo énfasis en los detalles del proceso como los parámetros de 

control, los procedimientos de trabajo, los materiales utilizados, y algunos detalles que pudieron 

escaparse en la elaboración del diagrama y descripción del proceso. Estas revisiones deberán ser 

fechadas y firmadas por el personal encargado de realizarlas cada vez que se dé el caso. 

Identificar los Peligros en cada Paso y las Medidas Preventivas para Controlarlo (PRINCIPIO 

1 DE HACCP) 

Realizada la verificación del proceso los miembros del equipo HACCP proceden a 

identificar los peligros existentes en el proceso de elaboración del producto, utilizando para ello 

las herramientas prerrequisito (BPM, POES); haciendo el seguimiento desde la recepción de la 

materia prima hasta el despacho final; estos peligros pueden darse por diferentes tipos de 

contaminantes donde resaltan los biológicos, microbiológicos, físicos y químicos. 
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Tabla 4 

Potenciales Contaminantes en la Elaboración de Harina de Pescado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

La evaluación significativa de los peligros se da de acuerdo a la guía del desarrollo del plan 

HACCP en la matriz presentada en la siguiente tabla. 
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Tabla 5 

Matriz de Evaluación de Peligros 

 

 

 

Nota. Método para realizar la evaluación de peligros. Elaboración Propia. 

Para poder realizar el uso de la matriz, se deben establecer escalas de evaluación de los 

peligros, tanto para la probabilidad de ocurrencia como para la probabilidad de peligro que pueda 

surgir en los animales alimentados con el producto. 

Tabla 6 

Escala de Evaluación de Peligros 

Probabilidad 

  

Frecuente 1 al mes 

Probable Periodo de 2 a 6 meses 

Puede ocurrir Periodo entre 7 a 11 meses 
Remota 1 por año 

Gravedad 

Alta Incapacidad permanente o pérdida del animal 
Media Sin incapacidad o pérdida del animal 
Baja Enfermedad leve sin recurrir al tratamiento médico 
Insignificante Simple malestar  

Nota. Elaboración Propia. 

En las siguientes tablas se detalla el análisis de los peligros y riesgos encontrados en el 

proceso de elaboración de harina de pescado anchoveta. 
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Tabla 7 

Recepción de Materia Prima 

 

 

 

 

 

 

Recepción 

de Materia 

Prima 

Microbiológico  

Existencia de 

microorganismos como 

Salmonella, E. Coli 

Si presenta peligro Proliferación de enterobacterias 

por prolongado tiempo de 

almacenaje. 

No recepcionar la 

anchoveta. 

Agilizar el proceso 

en planta mediante el 

sistema continuo. 

Biológico 

Roedores, aves muertas, 

plumas insectos, excremento 

de animales 

No presenta peligro Defectuosa limpieza de almacén 

de bodegas de embarcaciones 

 

Cambiar de 

proveedor por otro 

que cuente con 

certificación POES 

Químico 

Micotoxinas (Histamina) 

 

 

Metales pesados 

 

 

Trazas de lubricantes 

(Dioxina y BPCs)   

Si presenta peligro 

 

 

No presenta peligro 

 

 

Si presenta peligro 

 

Elevado TDC 

 

Derrame de petróleo o sustancias 

peligrosas en el mar 

 

Contaminación cruzada por mal 

manejo de combustible y 

lubricantes en la embarcación  

Cambiar de 

proveedor por otro 

que cuente con 

certificación POES 

 

Aplicar herramientas 

BPM y POES 

Físico 

Objetos plásticos o de metal 

Si presenta peligro Contaminación por mala 

disposición de residuos, 

desprendimiento de piezas 

metálicas.  

 

Aplicar herramientas 

BPM y POES 

Nota. Elaboración Propia. 
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Tabla 8 

Cocción y Pre – Prensado 

 

 

 

 

 

Cocción 

Microbiológico  

Salmonella 

Si presenta peligro Falta de cocción Control de parámetros de 

operación 

Químico 

Trazas de lubricantes 

(Dioxina y BPCs)   

No presenta peligro Contaminación cruzada por 

lubricantes y grasas del 

equipo  

BPM y POES 

Prestrainers 

Químico 

Trazas de lubricantes 

(Dioxina y BPCs)   

No presenta peligro Contaminación cruzada por 

lubricantes y grasas del 

equipo  

BPM y POES 

Físico 

Objetos plásticos o 

de metal 

Si presenta peligro Contaminación por mala 

disposición de residuos, 

desprendimiento de piezas 

metálicas.  

 

Aplicar herramientas BPM y 

POES 

Nota. Elaboración Propia. 
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Tabla 9 

Prensado y Secado 

 

 

 

 

 

Prensado 

Físico 

Objetos de metal 

Si presenta peligro Contaminación por 

desprendimiento de piezas 

metálicas.  

 

Mantenimiento de máquinas 

previo al proceso. 

Secado  

Microbiológico  

Salmonella 

Si presenta peligro Scrap con exceso de humedad 

Baja temperatura en el equipo  

Control de parámetros de 

operación 

Físico 

Objetos de metal 

Si presenta peligro Contaminación por mala 

disposición de residuos, 

desprendimiento de piezas 

metálicas.  

 

Mantenimiento de máquinas 

previo al proceso. 

Nota. Elaboración Propia. 
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Tabla 10 

Enfriamiento y Molienda 

 

 

Enfriamiento 

Químico 

Oxidación, 

Higroscopia  

Si presenta peligro Producto con elevada 

Temperatura  

Control en flujo de aire 

Físico 

Objetos extraños 

(trapos, maderas, 

plásticos, etc.)   

Si presenta peligro Recepción de materia 

prima  

Mala disposición de 

residuos, desprendimiento 

de piezas metálicas.  

 

Controlado en el tamizado 

previa molienda. 

POES 

Molienda 

  No existe No existe No existe No hay peligros significativos 

Nota. Elaboración Propia. 
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Tabla 11 

Adición de Aditivo, Envasado, Almacenamiento y Despacho de Producto 

Paso de Proceso 

Peligro Potencial Hay algún peligro 

potencial significativo en 

la seguridad del alimento 

(SI o NO) 

Origen ¿Qué medidas preventivas 

puede aplicar para 

prevenir peligros 

significativos? 

Adición de 

Aditivo 

Químico 

Etoxiquina   

Si presenta peligro Equipo con fallas  Mantenimiento preventivo 

Capacitación al personal 

Envasado de 

Producto 

Microbiológico  

Existencia de 

microorganismos como 

Salmonella, E. Coli 

Si presenta peligro Mal manejo de 

producto 

Capacitación al personal 

BPM, POES 

Almacenamiento  

Biológico 

Roedores, insectos, 

plagas  

No presenta peligro Orina y heces de 

roedores  

POES y control de plagas 

Químico 

Toxinas 
No presenta peligro Exceso de humedad Controlado en el secado y 

con ETOXIQUINA 

Despacho 

Biológico 

Roedores, insectos, 

plagas  

No presenta peligro Contaminación cruzada 

por falta de higiene en 

el transporte 

POES, BPM 

Nota. Elaboración Propia. 
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Tabla 12 

Evaluación de Riesgos en el Proceso de Elaboración de Harina Anchoveta 

Nota. La letra R en esta tabla significa RIESGO. Elaboración Propia. 

Contaminantes 

Peligros Recepción 

de 

Materia 

Prima 

Cocción 

P
re

-

P
re

n
sa

d
o

  

Prensado Secado Enfriamiento  Molienda Adición 

de 

Aditivo  

Ensaque 

A
lm

a
cé

n
 

y
 

D
es

p
a

ch
o

 

Microbiológico 

Salmonella R R     R 
   

R   

E. Coli R 
    

            

Químico  

 

Histamina 

 

R 

 
      

    
  

Dioxina- 

BPCs 

R 
 

      
    

  

Etoxiquina 

(antioxidante) 

  
      

  
R 

 
  

Oxidación – 

Higroscopia  

  
      R 

   
  

Físico 

  

Objetos de 

metal 

R 
 

  R R R R       

Objetos 

extraños 

R 
 

  
  

R R       
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Del análisis realizado en las tablas de peligros y riesgos efectuados en el proceso de 

elaboración de harina de pescado anchoveta, se obtiene que los factores potenciales de 

contaminación microbiológica están relacionados con la enterobacteria Salmonella que por lo 

general su origen se da en la recepción de la materia prima junto con la E. Coli, observándose 

también a la Salmonella en la zona de ensaque por la manipulación defectuosa del producto 

terminado. La bacteria Salmonella se registra a nivel mundial. Esta bacteria se encuentra en aguas 

contaminadas con residuos fecales generalmente dado por el desemboque del drenaje de aguas 

servidas hacia el mar, por tal motivo es que los peces son portadores de esta enterobacteria.   

Los riesgos químicos detectados son la Histamina, Dioxina – Bifenilpoliclorados y 

Etoxiquina; la Histamina y Dioxina- BPCs se encuentran en el área de recepción de materia prima 

producto de un prolongado TDC y un mal manejo de los productos químicos en las embarcaciones, 

así como también una mala higiene en la maquinaria en planta, la contaminación por antioxidante 

se observa en el paso de adición de aditivos siendo causado por un equipo dosificador defectuoso. 

Los riesgos físicos detectados son causados por objetos metálicos y no metálicos. 

Árbol de Decisiones e Identificación de los PCC (Principio 2) 

Del Codex establecemos que un punto crítico de control es; el lugar o ubicación dentro de 

un proceso donde es necesario controlar la actividad con el fin de eliminar o reducir a parámetros 

aceptables todo aquello que implique un riesgo o peligro en la seguridad alimentaria (FAO, 2005). 

La identificación de un Punto Crítico de Control se realiza mediante la aplicación del árbol de 

decisiones. 
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Figura 18 

Árbol de Decisiones 

 

Nota. Recuperado de (FAO, 1999, p. 72). 
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Tabla 13 

Identificación de Puntos Críticos de Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Aplicada la herramienta del árbol de decisiones en los diferentes pasos del proceso, se 

ubican tres puntos críticos de control, los que se detallan a continuación: 

PCC 1 Recepción de Materia Prima. En este paso se da el riesgo químico por la presencia 

en niveles no aceptados de histamina, esto debido al prolongado tiempo de captura y al exceso de 

temperatura generada dentro de las bodegas de las embarcaciones o en las pozas de 

almacenamiento. 

PCC 2 Cocción. En este paso se produce el riesgo biológico por la presencia de la 

enterobacteria Salmonella, debido a la falla en el tiempo o temperatura de cocción. 

PCC 3 Secado. Al igual que en el paso de cocción también aquí se encuentra presente el 

riesgo biológico por la enterobacteria salmonella, debido al exceso de humedad en el scrap y/o la 

poca temperatura en el equipo. 

Tabla 14 

Puntos Críticos de Control 

Contaminante Peligro  Paso 

Químico Histamina Recepción de Materia Prima PCC 1 

Microbiológico Salmonella Cocción PCC 2 

Microbiológico Salmonella Secado PCC 3 

Nota. Elaboración Propia. 

Identificados los puntos críticos de control, el equipo HACCP implementa métodos para 

reducir a niveles aceptables o eliminar los riesgos existentes dentro del proceso mediante el 

establecimiento de límites de control. 
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Límites Críticos de Control (Principio 3) 

Un límite crítico es el parámetro o norma con el cual se determina si un PCC es aceptable 

o no (FAO, 2005). 

Mediante el análisis del origen de los PCC se determina los límites de control; el análisis 

para establecer el límite de control en el primer punto crítico detectado se basará en la frescura de 

la materia prima, la cual es un condicionante de la calidad en la harina obtenida de la anchoveta. 

Los parámetros de calidad indicadores de frescura son el TBVN (Nitrógeno Básico Volátil 

Total), el TDC (Tiempo de Captura) e Histamina. 

El TBVN es el análisis químico que se encarga de medir la cantidad de bases nitrogenadas 

(trimetil-amina, dimetil-amina, monometil-amina y amoniaco) que se producen durante el proceso 

de enranciamiento del pescado, parte del nitrógeno que se mide se transforma como porcentaje de 

proteínas dando un resultado erróneo en el análisis proteico final del producto. 

La Histamina es generada por el prolongado tiempo de captura y la elevada temperatura a 

la que es sometida la anchoveta antes del inicio del proceso; la Histamina es según la FAO “una 

amina que se forma partir del aminoácido histidina y se encuentra naturalmente en varios 

alimentos, la que en altos valores genera problemas en la salud del consumidor”; de acuerdo a ello 

y según la FAO (1999) “el nivel de frescura usando como indicador la Histamina no debe superar 

los 5 mg por cada 100 gr de pescado”  (p. 37), y en la harina se tendrá proteína con identificador 

de frescura comprendido en un rango de 500-1000 ppm de histamina y con un TVN máximo de 

120 mg/% (Devresse, 1998). 
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Para garantizar que el producto final cumpla con los parámetros de calidad dictaminados 

por las normas internacionales, se establece como límite de control en el paso de recepción de 

materia prima un nivel de histamina no mayor a las 500 ppm. 

En los pasos de cocción y secado se indetificó a la enterobacteria Salmonella como el riesgo 

o peligro microbiológico a controlar; estas enterobacterias de Salmonella según la FAO (1999) “se 

distribuyen geogróficamente por todo el mundo, pero principalmente se encuentran en el intestino 

del hombre y de los animales” (p. 22); este organismo prolifera en ambientes húmedos, con 

frecuencia la infección que genera se da en el aparato intestinal, provocando diarreas, vómitos , 

entre otros síntomas; esta bacteria se inactiva a partir de los 70°C; debido a esto el control en los 

parámetros de temperatura, tiempo de cocción y humedad en el secado son fundamentales para la 

elaboración de un producto de inocuo y de alta calidad. 

En la siguiente tabla se detallan los límites establecidos para los PCC encontrados dentro 

del proceso en la empresa EXALMAR. 

Tabla 15 

Límites Críticos de Control 

Nota: Elaboración Propia. 

 Paso de Proceso Contaminante Peligro  Límite Crítico 

PCC 1 
Recepción de 

Materia Prima 

Químico Histamina ≤500 ppm  

PCC 2 
Cocción Microbiológico Salmonella Temperatura ≥90ºC 

Tiempo ≥10 minutos 

PCC 3 
Secado Microbiológico Salmonella Temperatura ≥70°C 

Humedad ≤10% 
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Sistema de Vigilancia (Principio 4) 

Definidos los límites críticos en cada PCC, el equipo HACCP es responsable de hacer los 

seguimientos y observaciones mediante la implementación de un sistema de vigilancia, el cual se 

encargará de medir y registrar los límites establecidos para cada uno de los PCCs identificados. 

El propósito de este sistema será evaluar el proceso de elaboración del producto indicando 

y registrando cuando ha ocurrido un desvió en el PCC, facilitando detectar si existe tendencia a la 

pérdida de control, este sistema debe brindar resultados rápidos para que al detectarse un desvío 

en el límite crítico se apliquen las acciones correctivas. Los métodos de evaluación preferidos son 

los fisicoquímicos por ser más rápidos de efectuarse en comparación con los métodos 

microbiológicos que pueden tardar días. 

El sistema de vigilancia responderá de manera clara y concisa las siguientes interrogantes: 

• ¿Qué se está controlando? 

• ¿Dónde se está controlando? 

• ¿De qué forma se realizará el control? 

• ¿En qué momento y en que lapso de tiempo se realizara el control? 

• ¿Quién realiza el análisis y los controles? 
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Tabla 16 

Desarrollo del Sistema de Vigilancia 

Nota. Elaboración Propia. 

  

 

Paso de 

Proceso 

Contaminante Peligro Límite 

Crítico 

Sistema de Vigilancia 

Que Donde Como Cuando Quien 

PCC 1 Recepción 

de Materia 

Prima 

Químico Histamina ≤500 ppm  Pescado 

anchoveta 

Pozas de 

almacenamiento 

Análisis de 

laboratorio en 

muestra 

representativa 

En cada 

ingreso 

de 

pescado 

Auxiliar o 

ayudante de 

laboratorio 

PCC 2 Cocción Microbiológico Salmonella Temperatura 

≥90ºC 

Tiempo ≥10 

minutos 

Temperatura 

y tiempo de 

cocinado 

Dentro del 

cocinador 

Mediante un 

equipo de 

medición de 

temperatura 

(termocupla) 

Cada 10 

minutos 

Sistema de 

vigilancia 

automático, 

siendo 

validada por 

auxiliar 

laboratorista 

PCC 3 Secado Microbiológico Salmonella Temperatura 

≥70°C 

Humedad 

≤10% 

Temperatura 

y humedad 

del producto 

Salida del 

secador 

Mediante 

Termohigrómetro 

certificado 

Cada 75 

minutos 

Auxiliar de 

laboratorio 
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Acciones Correctoras (Principio 5) 

Establecido el sistema de vigilancia, el equipo HACCP implementa acciones correctivas 

para eliminar los desvíos que podrían ocurrir en el proceso, evitando la no conformidad y 

previniendo la recurrencia. Estas acciones son instrucciones que se deben seguir cuando uno o más 

puntos de control se desvíen o superen los limites críticos establecidos; así también como al manejo 

que se debe dar al producto no conforme encontrado. 

Tabla 17 

Acciones Correctivas Aplicadas en la Desviación en los PCCs. 

Nota. Elaboración Propia. 

 

 

 Paso o Etapa Acción Correctiva 

PCC 1 

Recepción de 

Materia Prima 
• El laboratorista comunicará a la jefatura de calidad la 

desviación encontrada en los resultados del análisis 

histamínico. 

• El producto será rechazado, se notificará y solicitará al 

proveedor un plan para evitar la recurrencia de 

desviación. 

PCC 2 

Cocción • El jefe de calidad o jefe de producción será comunicado al 

darse el desvío 

• El producto que presenta el desvío será reprocesado 

• Se calibrarán los equipos a sus límites críticos de 

operación. 

PCC 3 

Secado • El jefe de calidad o jefe de producción será comunicado al 

darse el desvío 

• El producto que presenta el desvío será reprocesado 

• Se calibrarán los equipos a sus límites críticos de 

operación. 
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Verificar el Sistema (Principio 6) 

Para realizar la verificación del sistema, el equipo HACCP realiza una auditoría interna 

comprobando así la idoneidad del sistema para suprimir o evitar la recurrencia de peligros 

involucrados en el proceso de producción. 

El programa de verificación en planta se resume en la siguiente tabla:  

Tabla 18 

Programa de Verificación 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

La validación tiene como fin comprobar que todas las partes que constituyen el plan 

cuenten con fundamentos científicos y sean legítimos, representando un tratamiento eficaz para el 

control de peligros dentro de un proceso específico que puedan afectar la inocuidad alimentaria. 

Esta validación se realiza antes de la implementación del plan HACCP. 
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Sistema Documentario, Registro y Archivo (Principio 7) 

Este sistema sirve para tener una base escrita de las actividades desarrolladas acordes con 

el cumplimiento del plan HACCP establecido dentro del proceso. El equipo HACCP es el 

encargado de elaborar esta documentación. 

Los documentos deben contener información de cómo se realiza el proceso en el área de 

ejecución, de tal manera que el encargado de área, sepa que hacer para no incurrir en error y 

provocar un desvío en límites críticos establecidos, generando descontrol del mismo provocando 

la no conformidad del producto obtenido. 

El diseño de los registros debe permitir especificar las actividades desarrolladas, así como 

el nombre de quien realizó la actividad, la fecha y turno en que se hizo, siendo estos inalterables. 

Algunos ejemplos de documentos y registros desarrollados en EXALMAR se dan en la 

siguiente tabla: 

Tabla 19 

Lista de Documentación y Registro 

 

 

 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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El formato de los documentos debe comprender a él o los responsables de la elaboración y 

aprobación, los objetivos, el alcance que tiene, quien tiene responsabilidad y autoridad sobre ese 

paso, la definición de los términos, la descripción de las operaciones, el diagrama de flujo, los 

parámetros de control, los materiales a emplear, los aparatos de control, anexos y un cuadro de 

actualización. 

Todos los registros deberán ser trazables, lo que implica que deben ser verificables, 

ubicables y aplicables a través de su identificación almacenada y documentada. 

Sobre la codificación de los documentos y registros el sistema HACCP deja a libre 

disposición el formato a realizar, pero tiene como condición que toda la información esté 

debidamente documentada y sea fácilmente identificable y rastreable; la codificación de 

documentos y registros es importante para garantizar el correcto flujo de almacenamiento y 

utilización de la documentación textual o audiovisual de la organización.  
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Figura 19 

Formato de Registro de Almacenamiento de Materia Prima

 

Nota. Tomado de Pesquera EXALMAR.  
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Figura 20 

Registro de Cocinador

 

Nota. Tomado de Pesquera EXALMAR.  
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Figura 21 

Registro de Secadores a Vapor

 

Nota. Tomado de Pesquera EXALMAR.  
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Figura 22 

Registro de Secador de Aire 

 

Nota. Tomado de Pesquera EXALMAR.  
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VI. Conclusiones 

Siendo la anchoveta el principal insumo en la elaboración de harina de pescado, se 

concluye que, para garantizar el desarrollo de esta actividad industrial, es necesario cuidar la 

subsistencia y desarrollo de la especie, mediante el buen manejo del tiempo de veda, así como el 

monitoreo y regulación de las embarcaciones pesqueras industriales, protegiendo así el 

crecimiento de los juveniles y al stock reproductivo de la anchoveta. 

La harina de pescado anchoveta al ser una fuente proteica rica en aminoácidos esenciales 

y poseer un alto valor nutricional, concluimos que esta harina es de gran importancia comercial y 

muy beneficiosa en la elaboración de piensos de buena calidad. 

Los peligros encontrados mediante la ejecución del plan en el proceso de elaboración de 

harina de pescado anchoveta fueron químicos (histamina) y biológicos (salmonella), los puntos 

críticos de control, así como sus límites y acciones correctoras, encontrados en el proceso, están 

dados en los pasos de recepción de materia prima, la cocción y el secado; por lo que, queda 

implementado un método de verificación que respalda la viabilidad del plan HACCP en la 

obtención de productos inocuos; por todo esto, se puede concluir que, la empresa EXALMAR 

cuenta con la confianza de los actuales y futuros clientes, al tener implementado un sistema base 

de gestión de calidad alimentaria dentro del proceso de elaboración de harina de pescado 

anchoveta, realizado en la planta Chicama, ubicada en la región Liberteña, reduciendo la necesidad 

de inspección y el análisis de productos finales; enfocándose en la mejora continua.  
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VII. Recomendaciones 

Se recomienda que toda empresa establezca como prioridad las Buenas Prácticas de 

Manufactura y Procedimientos Operativos Estándar de Saneamiento. 

Para la implementación de la gestión de calidad alimentaria dentro del proceso de 

obtención de harina de pescado anchoveta en una empresa pesquera, se recomienda que todo el 

personal en su totalidad esté comprometido con el fin perseguido el cual es la obtención de un 

producto de calidad, siendo responsables en las tareas que se les encargan y conscientes del 

esfuerzo realizado por la institución empresarial para la cual laboran. 

Para una mejora de la calidad se recomienda seguir el proceso de mejora continua, 

implementando un sistema integrado de gestión de calidad incluyéndose lo administrativo, el 

proceso de producción y el área logística. 

Se recomienda aprovechar el alto valor nutricional de la anchoveta, mediante la promoción 

y uso de su harina para el consumo humano directo, empezando en los diferentes programas de 

nutrición estatal del país, así como la búsqueda de nuevos procesos tecnológicos para obtener 

ingredientes proteicos del pez pelágico anchoveta para el consumo humano.  
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