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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo general La propuesta de 

implementar el sistema HACCP para el aseguramiento de la calidad e 

inocuidad en la línea de producción del alfajor Gigante (King Kong) en la 

empresa “Estrella del Norte de Lambayeque ubicado en dicha localidad y así 

también busca abrir nuevos mercados extranjeros más exigentes para 

exportación de alimentos. 

Esta investigación se realizó tomando como base legal las normas vigentes en 

el Perú como son: El reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 

Alimentos y Bebidas (D.S. N°007-98 S.A.), la Resolución Magisterial N°615-

2003-SA/DM. “Criterios Microbiológicos de la Calidad Sanitaria e Inocuidad de 

los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano” y la norma sanitaria para la 

aplicación del Sistema HACCP en la fabricación de Alimentos y Bebidas (R.M. 

449-2006/MINSA) emitidos por el Ministerio de Salud. 

Este sistema HACCP se basó en los pre-requisitos como son las buenas 

prácticas de manufactura (BPM) y los procedimientos Operativos 

Estandarizados de saneamiento (POES) además en los 7 principios del 

Sistema HACCP, los diferentes peligros en la seguridad alimentaria y los 

criterios microbiológicos que se deben de tomar en cuenta para garantizar la 

inocuidad de los alimentos para los consumidores. 

En el procedimiento se identificaron 5 puntos críticos de control, en la etapa de 

horneado de galleta, concentrado de dulce maní y piña, concentrado de manjar 

blanco y en el desinfectado cuando está siendo armado. 

 

 

 

 



       

ABSTRACT 

 

This research has the general objective The proposal to implement the HACCP 

system for quality assurance and safety in the production line of gingerbread 

Gigante (King Kong) in Business "North Star Lambayeque situated in the 

locality and and also seeks to open new export more food to demanding foreign 

markets. 

This research is carried out taking legal basis of the rules in force in Peru as: 

The Regulation on Surveillance and Sanitary Control of Food and Beverage 

(DS No. 007-98 SA), the Magisterial Resolution No. 615-2003-SA / DM . 

"Microbiological Criteria Health Quality and Safety of Food and Beverages for 

Human Consumption" and the health standard for the implementation of 

HACCP system in the food and beverage manufacturing (RM 449-2006 / 

MINSA) issued by the Ministry of Health. 

The HACCP system is based on prerequisites such as good manufacturing 

practices (GMP) and sanitation standard operating procedures (SOPs) in 

addition to the 7 principles of HACCP, the different hazards in the food safety 

and microbiological criteria should be taken into account to ensure food safety 

for consumers. 

In procedure 5 critical control points identified in the cookie baking step, 

concentrated sweet peanut and pineapple concentrate blancmange and the 

sanitized when being armed. 
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I. INTRODUCCION 
 

Actualmente en el mundo, las tendencias de globalización y los tratados 

internacionales de libre comercio, exigen a las empresas mantenerse en 

constante mejoría e innovación si es que buscan liderar el mercado nacional 

y lograr la internacionalización. Actualmente la Empresa “ESTRELLA DE 

NORTE DE LAMBAYEQUE”, una institución con 10 años de experiencia en 

la región lambayecana elabora el tradicional dulce llamado Alfajor Gigante 

(King Kong), la empresa se proyecta a ser una institución líder en la región y 

busca  a futuro  introducir sus productos a mercados extranjeros más 

exigentes. Para esto deberá adoptar un sistema de calidad y seguridad 

alimentaria que le permita mantener un estándar internacional y elaborar 

productos que cumplan con las expectativas del cliente. 

Uno de estos sistemas de gestión de calidad y seguridad alimentaria es el 

llamado Sistema de Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos, 

conocido a nivel internacional como Sistema HACCP por sus iniciales en 

inglés (Hazard Analysis Critical Control Point). Es por ello que la empresa 

deberá elaborar un plan HACCP para toda la línea de producción del Alfajor 

Gigante (King Kong). Este permitirá asegurar la inocuidad y mejorar la 

calidad de su producto, así mismo se hará el cumplimiento de las normas 

sanitarias de nuestro país y del extranjero que son controlados por la 

Dirección General de salud ambiental (DIGESA), Food Driver Administration  

(FDA). 

El HACCP es el método más eficaz para maximizar la seguridad de los 

productos, este sistema, nos permitirá identificar los puntos críticos de 

control en cada una de las etapas de procesamiento, que deben ser 

monitoreados para garantizar la inocuidad del producto, además puede 

ofrecer otras ventajas como facilitar la inspección por parte de las 
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autoridades de reglamentación y promover el comercio internacional al 

aumentar la confianza en la inocuidad de los alimentos. 

Esta propuesta de elaboración de un plan HACCP implica mecanismos de 

vigilancia, verificación, documentación y registros apropiados para 

establecer la efectividad de todo el sistema en la línea de producción del 

Alfajor Gigante (King Kong). El sistema HACCP está basado en los 

prerrequisitos de buenas prácticas de manufactura y procedimientos 

operativos estandarizados de saneamiento. 

En el presente proyecto se propone la implementación del sistema HACCP 

para el Alfajor gigante (King Kong) de la empresa “Estrella del Norte de 

Lambayeque “– Perú, para garantizar la inocuidad y mejorar la calidad del 

producto debido a que la empresa no cuenta con esta certificación. Se 

tendrá los principales lineamientos del sistema HACCP, abordando y 

desglosando detalladamente cada uno de los 7 principios del sistema 

aplicados a la elaboración de este grandioso dulce. 

 

1.1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

¿Mejorará la propuesta de implementación del sistema HACCP el 

aseguramiento de la calidad e inocuidad del alfajor Gigante (King Kong) 

en la empresa “Estrella del Norte de Lambayeque 2015 “? 

1.2. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

El sistema de HACCP, que tiene fundamentos científicos y carácter 

sistemático, permite identificar peligros específicos y medidas para su 

control con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos en 

protección de los consumidores y la salud pública. 
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Esto justifica que la Empresa Estrella del Norte de Lambayeque 

implemente un sistema de gestión para asegurar la inocuidad del alfajor 

gigante; que permita el análisis de riesgos y los puntos críticos de 

control. Gracias a este sistema HACCP la empresa determinará riesgos 

concretos y adoptará medidas preventivas para evitarlos. 

La implementación del sistema HACCP conllevará a mejoras operativas, 

nuevas construcciones y habilitaciones en planta, cumpliendo con las 

normas legales vigentes, requerimientos de puntos críticos, análisis de 

peligros y buenas prácticas de manufacturas. 

Además, la implementación del plan HACCP evitará pérdidas y deterioro 

en los productos. Por el contrario, contar legalmente con el plan HACCP 

convertirá a la empresa más confiable y generará mayores beneficios 

económicos. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Proponer la implementación del sistema HACCP para el 

aseguramiento de calidad e inocuidad en la línea de producción de 

alfajor gigante en la fábrica “Estrella del Norte” de Lambayeque. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar el análisis de riesgos para el proceso de producción de 

alfajor gigante. 

 Identificar los puntos críticos de control (PCC) y puntos de control 

(PC) para el proceso de producción de alfajor gigante. 
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 Establecer los límites críticos y elaborar los gráficos de control 

estadístico para las variables de proceso que requieran 

monitorización. 

 Proyectar el sistema de registro en planilla de los puntos críticos de 

control y puntos de control que permite una inspección de manera 

rápida y eficiente. 

 Definir las medidas preventivas y correctivas, en caso de presentarse 

variación en el proceso que afecte la inocuidad del producto. 

 Desarrollar un sistema para la verificación del funcionamiento del plan 

HACCP. 

 Elaborar el manual HACCP como parte de la documentación 

requerida por la empresa “Estrella del Norte” de Lambayeque. 
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II. FUNDAMENTO TEORICO 
 

2.1.   BASE TEORICA 

2.1.1. EL KING KONG 

A. DEFINICION 

 

El King Kong es un dulce típico de la gastronomía del Perú, 

específicamente de la región Lambayeque. Consiste en dos o más barras 

de galleta hojarasca que se empalman con manjar blanco, manjar blanco 

más dulce de maní y dulce de piña o manjar blanco más dulce de piña. 

En King Kong es producido a partir de Insumos seleccionadas que 

provienen de proveedores calificados y controlados. 

La leche proviene de establos propios que están debidamente certificados 

por SENASA, los demás insumos son apropiadamente seleccionados. 

El almacenamiento se realiza en lugares especiales a temperatura 

ambiente protegido de agentes nocivos como polvo y humedad (Plan 

HACCP San Roque, 2008). 

B. INGREDIENTES 

 

a. MANJAR BLANCO 

El manjar blanco es un producto lácteo obtenido por concentración 

mediante el sometimiento al calor a presión normal, en todo o en parte del 

proceso, de leche cruda o leches procesadas, con el agregado de azúcares 

y otros ingredientes o aditivos permitidos (Salazar y Vera, 2009). 
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Características sensoriales. 

 Consistencia: cremosa o pastosa, sin cristales perceptibles 

sensorialmente. Podrá presentar consistencia semi-sólida o sólida y 

parcialmente cristalizada cuando la humedad no supere el 20 % m/m. 

 Color: castaño acaramelado, proveniente de la reacción de MAILLARD.  

 Flavor: (sabor y olor): Dulce característico, sin olores ni sabores 

extraños (Zunino, 1996). 

El proceso de elaboración del dulce de leche o manjar blanco y el principio 

de su conservación se basan en la concentración de sólidos –

especialmente azúcares– por evaporación del agua contenida en la leche, 

lo que impide el ataque de microorganismos (Salazar y Vera, 2009). 

El producto debe tener un color uniforme y presentar una textura 

homogénea sin cristales de azúcar. Los parámetros físico-químicos son los 

siguientes: 

Tabla 1. Parámetros físicos del dulce de leche. 

Parámetros Porcentaje (%) 

 Humedad ( % máximo ) 34.5 

 Sólidos Totales ( % mínimo) 65.5 

 Azúcares Totales (%) 50.0 

 Grasa (% máximo ) 3.0 

 Acidez (% máximo) 0.3 
 

Fuente: Fichas Técnicas, Procesados de Lácteos (FAO, 2011). 

b. DULCE DE PIÑA 

Según la norma técnica NTP 209.800, (2011) es el producto elaborado a 

base de piña, afrecho de yuca, afrecho de camote, sacarosa, con o sin 

adición de jugo de naranja y de otras sustancias alimenticias y aditivos 
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permitidos; de consistencia pastosa, color característico y sabor dulce, de 

tal manera que se perciba a través del gusto el sabor a piña.   

c. DULCE DE MANÍ 

Según la norma técnica NTP 209.800, (2011) es el producto elaborado a 

base de maní, camote, chancaca, con o sin adición de otras sustancias 

alimenticias y aditivos permitidos; de consistencia pastosa, color y sabor 

dulce, de tal manera que se perciba a través del gusto el sabor a maní. 

d. GALLETA 

Según la norma técnica NTP 209.800, (2011) es el producto de 

consistencia crocante, de forma variable, obtenidas por el cocimiento de 

masas preparadas con harina, féculas, huevos, grasas comestibles, 

mantequilla, conservantes, con o sin leudantes, colorantes, saborizantes e 

ingredientes y aditivos permitidos y debidamente autorizados. 
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2.1.2. MATERIAS PRIMAS 

 

A. LECHE 

 

Según la NTP 202.001, (2003) Es el producto íntegro de la secreción mamaria 

normal sin adición ni sustracción alguna y que ha sido obtenida mediante el 

ordeño.  

Es el producto no alterado ni adulterado del ordeño higiénico, regular y 

completo de vacas sanas y bien alimentadas, sin calostro y exento de color, 

olor, sabor y consistencia anormales y que no ha sido sometido a 

procesamiento o tratamiento alguno. 

Según Alais (1998) La leche es un producto que se altera muy fácilmente, 

especialmente bajo la acción de calor. Números microorganismo pueden 

proliferar en ella, en especial aquellos que degradan la lactosa con producción 

de ácido láctico, ocasionando, como consecuencia, la floculación de una parte 

de las proteínas. La leche y la mayor parte de los productos lácteos (crema, 

mantequilla o queso, etc.), pueden contener microorganismos patógenos para 

el hombre y ser agentes de transmisión de enfermedades contagiosas. 

 

La leche cruda debe cumplir con los siguientes requisitos: 
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Tabla 2. Requisitos físico-químicos de la leche cruda. 

FUENTE: NTP202.001.2003.Leche y Productos Lácteos.Leche cruda. 

Requisitos. 

 

B. HARINA DE TRIGO 

 

Según la NTP205.027 (1986), Harina de trigo o de gluten es el producto 

que queda luego de la separar parte del contenido de almidón de la harina 

o el que el resulta de agregar gluten a la harina. El producto que 

corresponde a estas definiciones no debe contener más de 40 % de 

hidratos de carbono. 

ENSAYO REQUISITO MÉTODO DE ENSAYO 

Materia grasa (g/100g) Mínimo 3,2 
NTP 202.028:1998 
FIL – IDF ID: 1996 

Sólidos no grasos (g/100g) Mínimo 8,2 * 

Sólidos Totales (g/100g) Mínimo 11,4 NTP 202.118:1998 

Acidez, expresada en g. de 
ácido láctico (g/100g) 

0,14 – 0,18 NTP 202.116:2000 

Densidad a 15°C (g/mL) 1,0296 – 1,0340 
NTP 202.007:1998 
NTP 202.008:1998 

Índice de refracción del suero, 
20°C 

Mínimo 1,34179 (Lectura 
refractométrica 37,5) 

NTP 202.016:1998 

Ceniza total (g/100g) Máximo 0,7 NTP 202.172:1998 

Alcalinidad de la ceniza total 
(mL de solución de NaOH 1 N) 
Índice crioscópico 

Máximo 0,7 
Máximo -0,540°C 

NTP 202.172:1998 
NTP 202.184:1998 

Sustancias extrañas a su 
naturaleza 

Ausencia ** 

Prueba de Alcohol (74% v/v) No coagulable NTP 202.172:1998 

Prueba de la reductasa con azul 
de metileno 

Mínimo 4 horas NTP 202.014:1998 
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La harina es el polvo que se obtiene de la molienda del grano de trigo 

maduro, entero o quebrado, limpio, sano y seco, en el que se elimina gran 

parte de la cascarilla (salvado) y el germen. El resto se tritura hasta obtener 

un grano de finura adecuada (http://www.canimolt.org/harina/definicion). 

El trigo es el cereal que permite de una manera más adecuada la formación 

del gluten, una pasta constituida por la mezcla de las proteínas, gluteina y 

gliadina. El gluten formado posee plasticidad y elasticidad, lo que permite 

darle una forma determinada a la pasta y, al mismo tiempo, posibilidad que 

la levadura actué sobre la misma haciendo que ésta se hinche al absorber 

el vapor de agua o aire(http://www.botanical-online.com/harina.htm) 

La gliadina es completamente responsable de las propiedades de  

viscosidad y extensibilidad de la masa, mientras que la gluteína confiere 

propiedades elásticas y resistencias a la expansión, debido a su estructura 

entrelazada(Dendy  y Dobraszczyk, 2004). 

C. AZUCAR BLANCA REFINADA 

 

En el lenguaje cotidiano se denomina azúcar a la sacarosa que se extrae 

de la remolacha y de la caña de azúcar. Entre las diferentes clases de 

azúcar encontramos azúcar refinada,   es el azúcar más puro, obtenido por 

refinación de un azúcar crudo o cristales de  azúcar procediéndose 

después a una nueva cristalización(Martínez, 2010). 

Está compuesto  por una molécula de glucosa y una de fructuosa. Su 

número científico lo precisa alfa-D-Glucopiranosil - (1→2) - beta-D-

Fructofuranósido(Linden y Lorient, 1996). 

La sacarosa del comercio se presenta en forma de una materia cristalina 

blanca y brillante (primas romboidales) que no es higroscópica. Es inodora 

y de sabor característico. Su humedad es muy baja (del orden 0,05 %) y su 

estabilidad durante el almacenamiento muy grande. Calentada lentamente 

en seco, la sacarosa funde hacia 160ºC y después se transforma en 

http://www.canimolt.org/harina/definicion
http://www.botanical-online.com/harina.htm
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<<caramelo>> antes de <<quemarse>> hacia 190º C(Linden, Lorient, 

1996). 

Tabla 3. Requisitos físico-químicos del azúcar industrial. 

REQUISITOS MÁXIMO MÍNIMO 

 Polarización en ºpol. A 20ºC - 99,89 

 Cenizas sulfatadas % 0,05 - 

 Humedad % 0,04 - 

 Cloruro % 0,00 - 

 Color Unidades ICUMSA 25 - 

 Metales Pesados, ppm 5 - 

 Calcio ( CaO), ppm 5 - 

 Dióxido de Azufre SO2, ppm 1,5 - 

 Sulfatos ( SO4), ppm 60 - 

 Microbiológicos  - 

 Bacterias Mesofílicas (colonias/10 g) 200 - 

 Cuentas de Levaduras (colonias /10g) 10 - 

 Cuentas de hongos (colonias/10g) 10 - 

 Tamaño grano (mm) 0,5 -0,7 - 

 Coeficiente de Variabilidad 30 - 

 Sustancias reductoras % 0,05  

 Sustancias Insolubles (Sedimento ) ppm 2 - 

Fuente: NTP 207.003(1981). 

2.1.3. SISTEMA HACCP 

  

A. DEFINICION 

 

Según el (CODEX ALIMENTARIUS, 2003) El sistema HACCP es una 

herramienta que permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos 

para la inocuidad de los alimentos. 
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Según el (CODEX ALIMENTARIUS, 2003) El sistema HACCP, que tiene como 

fundamentos científicos y carácter sistemático, permite identificar peligros 

específicos y medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad de 

los alimentos. Es un instrumento para evaluar los peligros y establecer 

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

principalmente en el ensayo del producto final. 

Uno de los programas para eliminar los peligros del consumo de alimentos, es 

el HACCP. Se trata del análisis de peligros y puntos de control, el cual, es una 

forma de conseguir una producción higiénica de alimentos previniendo sus 

problemas. No incluye la calidad del producto. Se evalúan los peligros del 

proceso de producción y los riesgos relativos, después se establecen los 

procedimientos de control y verificación para mantener la elaboración de un 

producto higiénicamente aceptable, controlando para ello las etapas claves del 

proceso de producción en las que se hayan identificado peligros. La 

implementación del HACCP constituye un mecanismo que asegura que se 

mantiene en todo momento la seguridad del producto. (Forsythe y Hayes; 

2002) 

El APPCC se ha convertido en sinónimo de inocuidad de los alimentos. Es un 

procedimiento sistemático y preventivo, reconocido internacionalmente para 

abordar los peligros biológicos, químicos y físicos mediante la previsión y la 

prevención, en vez de mediante la inspección y comprobación de los productos 

finales. (FAO, 2002) 

 

B. HISTORIA DEL HACCP 

 

Inicialmente, el HACCP fue desarrollado durante los primeros días de los 

viajes espaciales tripulados en EEUU como un sistema para la seguridad 

microbiológica, dado que era vital el garantizar que los alimentos de los 

astronautas fueron seguros (Mortimore y  Wallace 2001). 
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El HACCP comenzó a desarrollarse en la fase de preparación para la 

exploración espacial, ya que los astronautas necesitaban comida 

absolutamente segura, por lo que se buscó un procedimiento que 

confirmase una producción alimentaria segura. 

De la colaboración de Pillsbury Company, la NASA y los laboratorios del 

ejército de los EEUU salió la propuesta del HACCP. Se basó en el análisis 

del modo y efecto del fallo (Failure, Mode and Effect Analysis, FMEA) que 

utilizan los ingenieros en sus diseños de construcción.  

En 1971 en la conferencia sobre protección alimentaria se introdujo el 

concepto HACCP en EEUU y en 1974 la Food and Drug Administration 

(FDA) adoptó los principios HACCP para identificar y reglamentar los 

puntos críticos de control en productos enlatados. Posteriormente, y como 

medio para conseguir una producción alimentaria segura, fue adoptado en 

todo el mundo a través de la Comisión del CODEX ALIMENTARIUS (1993) 

y el Comité Asesor Nacional en Criterios Microbiológicos de los Alimentos. 

(National Advisory Committeeon Microbiological Criteriafor Foods) de 

EEUU (NACMCF, 1992)(Forsythe y Hayes, 2002). 

 

C. BASE LEGAL PARA SU APLICACIÓN 

 

a. MARCO INTERNACIONAL 

 Se basa código internacional recomendado de prácticas principios 

generales de higiene de los alimentos CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003) 

 

b. MARCO NACIONAL 

 Se basa en el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 

Alimentos y Bebidas. Aprobado por la Ley Nº 26842: Ley General de 

Salud. Por D.S. Nº 007-98 - S.A. el 25 de Setiembre de 1998.  
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 Resolución Ministerial Nº 449-2006/MINSA: el 17 de mayo del 2006 se 

publicaría: “Norma Sanitaria para la aplicación del sistema HACCP en la 

fabricación de Alimentos y bebidas” 

 

 Resolución Ministerial N°591-2008/SA/DM: el 27 de Agosto del año 

2008 se aprueba “Norma Sanitaria que establece los criterios 

microbiológicos de la calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y 

bebidas de consumo humano”. 

D. BASE HISTORICA MARCO NACIONAL 

 

La historia del HACCP en Perú empieza en el año 1993, el sector pesquero 

por iniciativa propia implanta el sistema HACCP en su producción. Pero en 

1996 ya era obligatoria la aplicación del plan, supervisada por la autoridad 

sanitaria del ministerio de salud (DIGESA), para esto se emitieron decretos 

y resoluciones que se detallan a continuación: 

 

 Decreto Supremo Nº 007-98-S.A. (aprobación 25 setiembre 1998) 

Este D. S. bastante extenso consta de 09 Títulos, 19 Capítulos, 125 

Artículos y 17 Disposiciones Complementarias, establece las normas 

generales de higiene, así como los requisitos generales sanitarios a los 

cuales deberán sujetarse la producción, transporte, fabricación, 

elaboración, fraccionamiento, almacenamiento y expendio de alimentos 

y bebidas para consumo humano con la finalidad de garantizar su 

inocuidad. 

 

El artículo 58 dispone que toda fabricar e alimentos y bebidas deben 

efectuar controles de calidad sanitaria e inocuidad sustentados en 

HACCP. 
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El artículo 59 indica el procedimiento detallado a seguir por la empresa 

para la aplicación de HACCP incluyendo validación y verificación. 

 

El artículo 60 indica que se debe mantener una documentación 

sustentadora del proceso HACCP. 

Los plazos que tienen las empresas alimentarias para implementar el 

sistema HACCP, están precisadas en la sexta, séptima, octava y novena 

disposición complementaria. 

 

 Ley N° 26842 “Ley General de Salud” 

El 20 de julio de 1997 se publica: “Ley General de Salud” 

Que establece que la autoridad de salud de nivel nacional es la 

encargada entre otros, del control sanitario de alimentos y bebidas. 

 Resolución Ministerial Nº 449-2006/MINSA: 

El 17 de mayo del 2006 se publicaría: “Norma Sanitaria para la 

aplicación del sistema HACCP en la fabricación de Alimentos y bebidas”  

 

Que consta de 5 capítulos, 38 artículos, una disposición final y 4 anexos. 

Se establecen los procedimientos para asegurar la calidad sanitaria 

mediante el proceso HACCP, establece calidad y formulación de 

alimentos y bebidas para consumo humano.  

 

 Resolución Ministerial N°591-2008/SA/DM: 

 

El 27 de Agosto del año 2008 se aprueba “Norma sanitaria que 

establece los criterios Microbiológicos de la calidad sanitaria e inocuidad 

para los alimentos y bebidas de consumo humano”.  
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Esta disposición establece los valores microbiológicos que deben 

presentar los alimentos elaborados y procesados para que puedan ser 

considerados aptos para el consumo humano. 

 

E. REQUISITOS PREVIOS A LA APLICACIÓN DEL HACCP 

 

El primer paso para lograr el establecimiento de un plan HACCP, es que la 

Gerencia de la empresa manifieste su interés y la decisión de implementar 

un sistema de aseguramiento de calidad; en segundo lugar el compromiso 

del personal será relevante para llevar a cabo el cumplimiento del sistema 

implementado. 

Muchos de estos sistemas de gestión, tal y como son conocidos en algunos 

países, pueden ser denominados <<requisitos previos>> al HACCP 

(Mortimore y Wallace, 2001). 

El nombre de requisito previo hace referencia al hecho de que son 

sistemas que normalmente deben estar en funcionamiento antes de que se 

desarrolle el plan HACCP. No es importante como sean denominados 

(sistemas de apoyo, condiciones previas o requisitos previos), lo importante 

es que son esenciales para el control de la seguridad alimentaria 

(Mortimore y Wallace, 2001). 

 La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) es el órgano 

técnico-normativo del Ministerio de Salud del Perú 

Establece queel responsable del control de calidad sanitaria de la 

empresa, previamente a la aplicación del Sistema HACCP, debe verificar 

que se cumplan los siguientes requisitos previos:  

Los Principios Generales de Higiene de los Alimentos del Codex 

Alimentarius.  
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Los Códigos de Prácticas para cada producto (del nivel nacional o en su 

defecto del Codex).  

Las disposiciones legales en materia sanitaria y de inocuidad de 

alimentos y bebidas (Digesa, 2006). 

 

 De los principios generales de higiene: 

Los establecimientos para asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de 

los productos, deben cumplir con los principios esenciales de higiene, 

que comprenden: 

Las buenas prácticas de manufactura (BPM) aplicadas en todo el 

proceso productivo hasta el expendio, incluyendo los requisitos 

sanitarios de los manipuladores, y; 

Los Programas de Higiene y Saneamiento (PHS) aplicados al 

establecimiento en general, a los locales, equipos, utensilios y 

superficies. 

Las panaderías y pastelerías están obligadas a cumplir y documentar la 

aplicación de las BPM y de los PHS dispuestos en la presente norma 

sanitaria, y realizar controles para su verificación por lo menos cada 6 

meses.  

Las aplicaciones de los programas serán supervisadas por la autoridad 

sanitaria competente en la inspección sanitaria (Norma Sanitaria para la 

Fabricación, Elaboración y Expendio de Productos de Panificación, 

Galletería y Pastelería, RM N° 1020-2010/MINSA). 
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F. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA HACCP 

 

 PRINCIPIO 1: REALIZAR UN ANALISIS DE PELIGROS 

 

Se prepara una lista de las fases del proceso en las que hay peligros 

significativos y se describen las medias preventivas (Forsythe y Hayes, 

2002). 

Para lograr el primer objetivo se necesita un equipo HACCP (Scott, 

1993). 

El Principio 1 describe el punto desde el cual el equipo HACCP debe 

empezar. Se construye un diagrama de flujo del proceso en las que se 

detallan todas las etapas del proceso, desde la recepción de la materia 

prima al producto final (Mortimore y Wallace, 2001). 

Define el peligro es cualquier propiedad biológica, química o física que 

puede convertir un alimento en no apto para el consumo humano 

(Moreno, 1994). 

Define al riesgo como una función de probabilidad de que se produzca 

un efecto adverso para la salud y la gravedad de este efecto, 

consiguiente a uno o más peligros presentes en los alimentos (FAO 

2011). 

Tipos de Peligro. 

En los programas de APPCC, los peligros para la inocuidad de los 

alimentos se han clasificado en 3 tipos siguientes: 

i. BIOLOGICO 

 

Los peligros biológicos pueden ser microbiológicos o microbiológicos. 

Los macro biológicos, como la presencia de moscas o insectos, 

aunque desagradables de encontrar, raramente suponen un riesgo, 
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por sí mismo, para la seguridad del producto en el sentido estricto del 

término. Existen algunas pocas excepciones a esta afirmación, como 

es el caso de los insectos venenosos, pero en la mayoría de los 

casos, los peligros macro biológicos simplemente dan asco. Sin 

embargo, pueden ser fuente de un riesgo indirecto, al poder ser 

portadores de microorganismo patógenos e introducirlos en los 

alimentos (Mortimore y Wallace 2001). 

Según Forsythe y Hayes, (2002): Tres son esencialmente las fuentes 

principales de microorganismos patógenos a los alimentos: 

 Materia Prima.  

 Entorno (aire, agua y equipo). 

 Personal.  

 

Los microorganismos patógenos o productores de enfermedades 

producen sus efectos en el hombre, tanto de manera directa como 

indirecta. Los directos son causados por el propio organismo, a partir 

de la infección o invasión de los tejidos orgánicos en el caso de las 

bacterias, virus y parásitos como protozoos. Los indirectos son los 

causados por la formación de toxinas (venenos) que habitualmente se 

encuentran preformadas en los alimentos, por mohos y bacterias 

(Mortimore y Wallace 2001). 

Según el Codex Alimentario (2003), los microorganismos patógenos 

pueden pasar de un alimento a otro por contacto directo o bien a 

través de quienes los manipulan, de las superficies de contacto o del 

aire. Los alimentos sin elaborar deberán estar claramente separados, 

en el espacio o en el tiempo, de los productos alimenticios listos para 

el consumo, efectuándose una limpieza intermedia eficaz y, cuando 

proceda, una desinfección. 
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ii. QUIMICO 
 

Existen tres tipos de principales de toxinas químicas que pueden 

encontrarse en los alimentos: las sustancias químicas de origen 

natural, como los cianuros en algunos cultivos de raíces y los 

compuestos alérgenos en el maní, las toxinas producidas por 

microorganismos, como las micotoxinas y toxinas de algas; y las 

sustancias químicas añadidas por el hombre a un producto para 

combatir un determinado problema, como los fungicidas o 

insecticidas. (Madrid, Esterie y Cenzano:2013) 

 

iii. FISICO 

 

Los peligros físicos, al igual que los biológicos y bacteriológicos, 

pueden llegar a los alimentos en cualquier fase de su 

producción(Mortimore y Wallace ,2001). 

Consideran contaminantes físicos, como trozos de vidrio, fragmentos 

metálicos, insectos o piedras(Madrid y Cenzano, 2013). 

Cuadro 1. Posibles peligros alimentarios. 

PELIGROS 
BIOLÓGICOS 

PELIGROS QUÍMICOS 
PELIGROS 

FÍSICOS 

Microbiológicos Agentes de limpieza 
Vidrio 

Microbiológicos Migración de plastificantes / envasado 
Metales 

Bacterias Patógenos Plaguicidas 
Piedras 

Virus Alérgenos 
Madera 

Parásitos y Protozoos 
Metales Tóxicos 

Plásticos 

Micotoxinas 

Nitratos, Nitritos y compuestos N-Nitrosos 
Bifelinospoliclorados (PCBs) 
Residuos medicamentosos veterinarios 
Aditivos Químicos 

Restos de plagas 

(Insectos, etc.) 

Fuente: Forsythe y Hayes (2002) 
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 PRINCIPIO2: DETERMINAR LOS PUNTOS CRITICOS DE CONTROL 

 

Una vez descubiertos todos los peligros y sus medidas de control, el 

equipo HACCP establece cuales son los puntos de control que son 

críticos a la hora de garantizar la seguridad del producto (Mortimore y 

Wallace, 2001). 

La utilización del árbol de decisiones hace que se piense de un modo 

estructurado y garantiza un escudo consecuente de cada etapa y peligro 

identificado. También tiene el beneficio de forzar y facilitar la discusión 

dentro del equipo y mejorar el trabajo en equipo y el estudio HACCP 

(Mortimore y Wallace, 2001). 

Según la FAO (2002) Determinar los puntos, procedimientos o fases del 

proceso que pueden controlarse con el fin de eliminar el o los peligros o, 

en su defecto, reducir al mínimo la posibilidad de que ocurra(n).El 

término «fase» se emplea aquí con el significado de cualquier etapa en 

el proceso de producción o fabricación de alimentos, incluidos la 

recepción y/o producción de materias primas, recolección, transporte, 

preparación de fórmulas, elaboración, almacenamiento, etc. 

 

 PRINCIPIO 3: ESTABLECER UN LIMITE O LIMITES CRITICOS 

 

Los límites críticos marcan la diferencia entre productos seguros o 

inseguros en los PPC. Tienen que incluir un parámetro medible, también 

se pueden denominar tolerancia absoluta o límite de seguridad para un 

PCC (Mortimore y Wallace, 2001). 

Según la FAO (2002) para cada punto crítico de control, deberán 

especificarse y validarse, si es posible, límites críticos. En determinados 

casos, para una determinada fase, se elaborará más de un límite crítico. 

Entre los criterios aplicados suelen figurar las mediciones de 
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temperatura, tiempo, nivel de humedad, pH, aw y cloro disponible, así 

como parámetros sensoriales como el aspecto y la textura. 

 PRINCIPIO 4: ESTABLECER UN SISTEMA DE VIGILANCIA DE LOS 

PCC 

 

El equipo HACCP tiene que especificar los requisitos de la vigilancia 

para gestionar los PCC dentro de sus límites críticos. Esto conlleva la 

definición de las acciones de vigilancia junto con la frecuencia de la 

misma y el establecer quién es el responsable (Mortimore y Wallace, 

2001) 

Según la FAO (2002) lo ideal es que la vigilancia proporcione esta 

información a tiempo como para hacer correcciones que permitan 

asegurar el control del proceso para impedir que se infrinjan los límites 

críticos. Cuando sea posible, los procesos deberán corregirse cuando 

los resultados de la vigilancia indiquen una tendencia a la pérdida de 

control en un PCC, y las correcciones deberán efectuarse antes de que 

ocurra una desviación. 

Los datos obtenidos gracias a la vigilancia deberán ser evaluados por 

una persona designada que tenga los conocimientos y la competencia 

necesaria para aplicar medidas correctivas cuando proceda(Madrid y 

Cenzano: 2013). 

 PRINCIPIO 5: ESTABLECER LAS ACCIONES CORRECTIVAS 

 

Con el fin de hacer frente a las desviaciones que se puedan producir, se 

deberán formular acciones correctivas específicas para cada PCC del 

sistema HACCP (Nitrigual, 2010). 

Estas medidas deberán asegurar que el PCC vuelve a estar controlado. 

Las medidas adoptadas deberán incluir también un adecuado sistema de 

eliminación del producto afectado. Los procedimientos relativos a las 
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desviaciones y la eliminación de los productos deberán documentarse en 

los registros del sistema de HACCP. 

 PRINCIPIO 6: ESTABLECER PROCEDIMIENTOS DE 

COMPROBACIÓN PARA CONFIRMAR QUE EL SISTEMA HACCP 

FUNCIONA EFICAZMENTE. 

 

La dirección debe revisar el plan HACCP de acuerdo con un cronograma 

prefijado, de modo que se asegure que ese plan es efectivo y se puede 

mejorar (Nitrigual, 2010). 

 

Según FAO (2011) Para determinar si el sistema de APPCC funciona 

eficazmente, podrán utilizarse métodos, procedimientos y ensayos de 

verificación y comprobación, incluidos el muestreo aleatorio y el análisis. 

La frecuencia de las comprobaciones deberá ser suficiente para 

confirmar que el sistema de APPCC está funcionando eficazmente. 

Entre las actividades de verificación pueden citarse, a título de ejemplo, 

las siguientes: 

 

 Examen del sistema de APPCC y de sus registros; 

 Examen de las desviaciones y los sistemas de eliminación del 

producto; 

 Confirmación de que los PCC siguiesen estando controlados. 

 

Se deben documentar los datos obtenidos de las revisiones del plan 

HACCP, y deben formar parte del sistema de conservación de registros 

HACCP. Además de la verificación, se deberá realizar la validación del 

plan HACCP, la que tiene como objetivo asegurar que los peligros 

originalmente identificados por el Equipo HACCP estén completos y 

correctos y que ellos sean efectivamente controlados bajo el plan 

propuesto (Nitrigual, 2010). 
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 PRINCIPIO7: ESTABLECER UN SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN 

SOBRE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS REGISTROS 

APROPIADOS PARA ESTOS PRINCIPIOS Y SU APLICACIÓN. 

 

Se deberán guardar los registros que demuestran que el HACCP 

funciona de modo controlado y que se tomaron las acciones correctoras 

apropiadas en caso de cualquier desviación fuera de los límites críticos. 

Esto proporcionará la evidencia de una elaboración de alimentos 

seguros. (Mortimore y Wallace, 2001) 

 

Se documentarán entre otros. 

 El análisis de peligros 

 La determinación de los PCC 

 La determinación de los límites críticos. 

 

Y se mantendrán registros como: 

 Las actividades de monitoreo de los PCC 

 Las desviaciones y las acciones correctivas correspondientes. 

 Los procedimientos de verificación aplicados 

 Las modificaciones al plan HACCP. (Codex Alimentarios: 2003). 

III. MATERIALES Y METODOS 
 

3.1. LOCALIZACION 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Fábrica de Dulces 

Estrella del Norte de Lambayeque ubicada la Panamericana Norte en el Km 

780, en la ciudad de Lambayeque, departamento de Lambayeque. La 

Fabrica Estrella del Norte de Lambayeque es una empresa del sector 

alimentario dedicada a la elaboración y comercialización de dulces 
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tradicionales el Alfajor Gigante (King Kong). Se desarrolló entre los meses 

de enero y Mayo del año en curso. 

3.2. POBLACION Y MUESTRA 

 

La población del estudio está representada por todas las operaciones de 

la empresa “Estrella del Norte de Lambayeque “ 

3.3. MATERIALES 

 

Para realizar la propuesta de implementación antes mencionada se utilizó: 

3.3.1. ESCRITORIO Y ENSERES 

 

 Laptop 

 Lapiceros 

 Plumones 

 Papel Bond 80 gr. (A4) 

 Resaltador de Texto 

 Impresora HP 
 

3.3.2. NORMAS Y DECRETOS SUPREMOS 

 

 Reglamento interno 

 Procedimientos generales y operacionales de la empresa 

 Reglamentos sobre vigilancia y control sanitario de alimentos (ministerio 

de Salud, 1998). 

 Resolución Ministerial Nº 449-2006/MINSA: “Norma Sanitaria para la 

aplicación del sistema HACCP en la fabricación de Alimentos y bebidas”  

 Resolución Ministerial Nº 615-2003-SA/DM: “Criterios Microbiológicos de la 

calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo 

humano”.  
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 Bibliografía complementaria: Libros, documentos de internet 

 Planillas de Registros 

 

3.4. METODOLOGIA 

 

En la empresa “Estrella del Norte de Lambayeque” era necesario tener 

implementados los pre-requisitos del Sistema de Análisis de Peligros y 

Puntos críticos (HACCP) que son los siguientes: 

 Buenas Prácticas de manufactura (BPM) 

 Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) 

La presente investigación se realizará empleando la técnica de la 

observación y descripción del proceso productivo de elaboración de alfajor 

gigante (King Kong) en la empresa Estrella del Norte de Lambayeque. Para 

su desarrollo se tomó como base la metodología descrita por Mortimore 

(1996); Resolución Ministerial, Norma 449 – 2006 / MINSA “Norma 

sanitaria para la aplicación del sistema HACCP en la fabricación de 

alimentos y bebidas” 

 Se desarrollaron las siguientes actividades: 
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Figura 1. Método secuencial de actividades para desarrollar la 
investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan HACCP, SAN ROQUE (2008) 

  

Conversaciones con la alta Gerencia 

Verificación in situ del diagrama de flujo 

Análisis de peligros y Estudio de las Medidas Preventivas 

Determinación de los PCC 

Establecimiento Límites críticos para cada PCC 

Establecimiento de sistemas de vigilancia para cada PCC 

Establecimiento de medidas correctivas 

Establecimiento de procedimientos de verificación 

Establecimiento de un sistema de documentación y registro 

Elaboración del diagrama de flujo 

Recopilación de información 

Formación del equipo HACCP 

Descripción del producto 

Identificación del uso a que ha de destinarse 
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3.4.1. CONVERSACIONES CON ALTA GERENCIA 

 

Esta etapa sirvió para plantear a los propietarios de la empresa los 

alcances del proyecto, así como de los requerimientos que deben ser 

cumplidos para poder alcanzar los objetivos trazados inicialmente. 

3.4.2. RECOPILACION DE LA INFORMACION 

 

Sirvió para recopilar la información (datos de la planta y proceso, como 

de información literaria) necesaria para el desarrollo del trabajo de 

investigación. 

3.4.3. FORMACION DEL EQUIPO HACCP 

 

La empresa alimentaria dispuso de un equipo multidisciplinario calificado 

para la formulación del Plan HACCP eficaz, técnico y competente. El 

equipo HACCP fue integrado por el gerente de la planta, de producción, 

de control de calidad, de mantenimiento, y almacén. Además, se integró 

el equipo HACCP diferentes asesores técnicos externos que dispuso la 

gerencia de la empresa. La empresa cuenta con la documentación que 

sustente la calificación técnica de los integrantes del equipo HACCP, la 

que estará a disposición de Autoridad de Salud cuando sea requerido. 

Se nombró a un Líder del equipo HACCP, quien deberá supervisar el 

diseño y aplicación del Plan HACCP, convocar a las reuniones del 

equipo HACCP y coordinar con la Autoridad Sanitaria. 

La empresa aseguro que se disponga de conocimientos y competencias 

específicos para formular un plan HACCP, para lo cual se conformó un 

equipo de personas con responsabilidad directa sobre el proceso, 

quienes fueron capacitados en los lineamientos generales de la filosofía 

HACCP, con el objeto de lograr un mayor compromiso con el sistema a 

ser implementado. En cuanto a la aplicación, ésta se planeó en dos 
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partes. La primera consistió en familiarizar al equipo, tanto con los 

principios del sistema y actividades de implementación, como con los 

procesos de monitoreo y auditoria.  

Esta primera capacitación fue desarrollada dentro del período de 

duración del presente trabajo de investigación. La segunda parte 

(desarrollada en el tiempo establecido por la misma empresa y bajo su 

responsabilidad) involucró la formación en los conocimientos, 

habilidades y actitudes, que menciona Bryan (1992), como los que las 

personas encargadas de conducir y poner en marcha el sistema HACCP 

deben adquirir como resultado del entrenamiento: 

Conocimientos 

 Comprender los principios básicos de la microbiología de 

alimentos. 

 Comprender las operaciones y los diagramas de flujo de 

procesamiento y preparación de los alimentos a los cuales se les 

aplica el sistema HACCP. 

 Conocer los factores más importantes en la presentación de 

brotes de enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs). 

 Identificar las fuentes de contaminación por patógenos 

transmisibles por alimentos, por microorganismos indicadores o 

alteradores de la calidad y la forma como estos suelen invadir los 

alimentos a los cuales se dirige la aplicación del sistema HACCP. 

 Comprender los principios de crecimiento, destrucción y 

supervivencia microbiana aplicados a los alimentos bajo estudio. 

 Tener acceso a información permanente sobre el sistema HACCP 

y la ecología microbiana de los productos con los que se trabaja. 
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Habilidades 

 Desarrollar habilidades para medir pH, A w, condiciones de 

exposición a tiempos y temperaturas y concentración de 

desinfectantes. 

 Habilidades para elaborar diagramas de flujo e insertar símbolos 

para la identificación de peligros y de puntos críticos de control. 

 Para construir e interpretar perfiles de tiempo y temperatura. 

 Para observar e identificar las fuentes y los modos de 

contaminación o supervivencia microbiana. 

Actitudes 

 Curiosidad por aprender sobre procesamiento de alimentos e 

intervención en la calidad sanitaria de alimentos. 

 Aguda percepción de las limitaciones de las actividades 

tradicionales de protección de alimentos. 

 Actitud positiva hacia la potencialidad del HACCP como la 

herramienta más efectiva para la protección de alimentos. 

 

3.4.4. DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 

Se realizó una completa descripción del producto, de acuerdo a los 

requerimientos establecido en la Norma Sanitaria para la aplicación del 

sistema HACCP (2006) siguiendo los siguientes puntos: 

 

A. Nombre del producto: el cual se agrupó como Alfajor Gigante (King 

Kong) de manjar blanco, dulce de Piña y dulce de maní.  

B. Composición: Se identificó todos los ingredientes utilizados para el 

proceso de elaboración de alfajor gigante y se nombran de mayor a 

menor cantidad utilizada en el proceso. 
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C. Descripción del producto: Se realizó una breve descripción del 

producto señalado. 

D. Características físico-químicas y Microbiológicas: Se realizó a 

través de NTS Nº 071 – MINSA/DIGESA-V.01. Norma Sanitaria Que 

establece los criterios microbiológicos de calidad Sanitaria e inocuidad 

para los alimentos y bebidas de consumo Humano y la NTP 209.800 

(2011) ALFAJOR GIGANTE. Requisitos. 

E. Tratamiento de conservación: Se identificó todos los tratamientos 

en lo que era sometido el alfajor gigante (King Kong) relleno de 

manjar blanco, dulce de pina y maní, desde la materia prima hasta el 

proceso en planta 

F. Presentación y características de envase y embalaje: Se identificó 

de acuerdo a envase primario y secundario. 

G. Condiciones de almacenamiento. A través de revisión bibliográfica y 

registros de control de Temperatura y % HR del almacén de producto 

terminado se identificó la forma de almacenamiento del producto. 

H. Vida Útil del Producto A través de revisión bibliográfica y datos 

históricos en planta se definió la vida útil del producto. 

I. Instrucciones de Uso: se analizó en conjunto al equipo HACCP el 

uso del producto, considerando el uso y la vulnerabilidad de la 

población al consumir estos productos. 

J. Contenido del rotulado o etiquetado: Se realizó a través de Decreto 

Supremo Nº 007-98-SA Reglamento de Vigilancia y Control Sanitario 

de Alimentos y Bebidas que establece las disposiciones que como 

mínimo debe contener el contenido. 

3.4.5. IDENTIFICACIÓN DEL USO AL QUE HA DE DESTINARSE 

 

En esta etapa se describió el uso al que se destinó y se basó en los usos 

del producto previstos por el usuario o consumidor final. 
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3.4.6. ELABORACION DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

 

El diagrama de flujo fue elaborado por el equipo de HACCP y en él se 

describen todas las fases de la operación. Cuando el sistema de HACCP 

se aplicó a una determinada operación, se tomó en cuenta las fases 

anteriores y posteriores a dicha operación. 

3.4.7. VERIFICACIÓN IN SITU DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

 

El equipo HACCP cotejo el diagrama de flujo con la operación de 

elaboración en todas sus etapas y momentos, y enmendando cuando 

fue necesario. 

3.4.8. ANÁLISIS DE PELIGROS Y ESTUDIO DE LAS 

MEDIDASPREVENTIVAS. 

 

Se identificó los peligros microbiológicos, químicos y físicos en cada una 

de las etapas del proceso de producción del King Kong incluyendo 

recepción y almacenamiento de las materias primas. 

Además, se identificó los puntos críticos de control y medidas 

preventivas en cada etapa del proceso. 

Posteriormente se realiza un procedimiento en el que se lleva a cabo 

una acción de control para prevenir, eliminar o reducir cualquier peligro 

que afecte la integridad del consumidor. 

 

3.4.9. DETERMINACION DE PUNTOS DE CONTROL: 

 

La determinación de los puntos críticos de control en el proceso se 

realizó con la aplicación de un árbol de decisiones, como se muestra en 
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el esquema Nº 01(R.M Nº 449-2006/MINSA -Norma Sanitaria para la 

aplicación del sistema HACCP en la fabricación de Alimentos y bebidas)  

 

Es necesario mencionar que al determinar los puntos críticos de control 

se tuvo en cuenta, que estos deben ser puntos donde se pueda controlar 

los factores físicos, químicos y microbiológicos. Si estos factores no 

pueden ser controlados, por definición, el paso no puede ser un punto 

crítico de control. Los puntos en los que el control es deseable pero no 

esencial, no son puntos críticos de control. 
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Figura 2. Ejemplo de una secuencia de decisiones. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CODEX ALIMENTARIO (2003) 

¿Se necesita control en esta fase por 

razones de inocuidad 

¿Ha sido la fase específicamente concebida para 

eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible 

presencia de un peligro? ** 

¿Podrá producirse una contaminación con peligros 

identificados superior a los niveles aceptables, o podrían 

éstos aumentar a niveles inaceptables?** 

Modificar la fase, 

proceso o producto. 

Sí 

No No es un PCC Parar (*) 

No 

Sí 

¿Se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su 

posible presencia a un nivel aceptable en una fase posterior? ** 

a contaminación con peligros identificados superior a los 

niveles aceptables, o podrían éstos aumentar a niveles 

inaceptables?** 

No No es un PCC Parar (*) Sí 

No Sí 

No es un PCC Parar (*) 

PUNTO CRÍTICO 

DE CONTROL 

(*)    Pasar al siguiente peligro identificado del proceso descrito. 
(**)  Los niveles aceptables o inaceptables necesitan ser definidos teniendo en cuenta los objetivos globales cuando se 

identifican los PCC del Plan de HACCP    

Sí No 

¿Existen medidas preventivas de control? 
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3.4.10. ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE VIGILANCIA PARA CADA 

PCC 

 

Se estableció un sistema de vigilancia para garantizar que el proceso 

esté funcionando dentro de los límites críticos determinados, 

incluyendo el sistema, método, frecuencia, instrumentos, registro y los 

responsables, de tal manera que nos permita garantizar que el proceso 

está bajo control. 

3.4.11. ESTABLECER MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

El objetivo principal en este punto fue implementar medidas 

correctivas para restablecer el control de los procesos cuando se han 

sobre pasado los límites críticos. Esto sirve para volver los parámetros 

aceptables y evitar la elaboración de productos defectuosos. 

 

3.4.12. ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN 

 

Se establecieron procedimientos de verificación para determinar si el 

sistema HACCP funciona eficazmente. Entre las actividades de 

verificación se realizaron: 

 Examen del sistema HACCP y de sus registros. 

 Examen de los sistemas de eliminación e producto. 

 Confirmación de los PCC. 

 

3.4.13. ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y 

REGISTRO 

 

Se diseñaron procedimientos, registros y formatos necesarios que 

documenten el HACCP, de manera que permita mantener la confianza 

en la validez y el funcionamiento del Plan. 
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3.4.14. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS 

 

Los datos se desarrollarán en un programa de tabulación EXCEL o 

SPS. 

 

IV. RESULTADOS 
 

Como punto inicial cabe indicar, que la planta elaboradora de King 

Kong “Estrella del Norte” de Lambayeque, ya contaba con un Manual 

de Buenas Prácticas de Manufactura y además un Manual de 

Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento, por lo que 

se planteó una propuesta para implementar un plan HACCP que le 

diera un mejor posicionamiento en el mercado y la certificación 

necesaria para exportar sus productos. 

 

4.1. FORMACION DEL EQUIPO HACCP 

 

El equipo formado se constituyó sólo con personal de la planta que está 

familiarizado con los procedimientos que se realizan dentro de la línea 

de proceso.  

 

La formación del equipo se realiza de acuerdo a los requerimientos de la 

Norma Sanitaria para la aplicación del sistema HACCP (2006), el cual 

establece que la empresa debe disponer de un equipo multidisciplinario 

calificado para la formulación de un Plan HACCP eficaz, técnico y 

competente. 

 

Luego de llevar a cabo diversas reuniones y de evaluar el potencial del 

personal de la empresa, se logró el nombramiento de un Equipo 

HACCP, el cual fue conformado por el propietario de la planta, a quien 

se le designo Presidente del Comité de calidad, por un jefe de 

aseguramiento de la calidad que se le designo líder del equipo HACCP, 
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supervisor de producción, asistente de aseguramiento de la calidad, 

supervisor de almacén de insumos, supervisor de mantenimiento  

La finalidad de que el equipo está presidido por el mismo propietario, es 

poner en evidencia el compromiso de la alta gerencia con el proyecto. El 

hecho de que dirige y organiza al equipo HACCP por el propietario, 

comprometen a todos con el proyecto.  

 

Además, la vinculación directa del propietario le permite comprender a 

fondo las implicaciones derivadas de esta actividad y, por consiguiente, 

acoger más fácilmente las recomendaciones de cambio y mejoramiento.  

Tabla 4. Equipo HACCP "Estrella del Norte". 

 
GERENTE GENERAL: 
 

Responsable de plan HACCP 
Presidente del comité de calidad 

 
JEFE DE CONTROL Y 
ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD: 
 

 
Líder del plan HACCP. 
Líder del equipo HACCP 

SUPERVISOR DEL AREA 
DE PRODUCCION: 
 

Integrante del Equipo HACCP. 

 
SUPERVISOR 
De ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD E 
HIGIENE: 
 

Integrante del Equipo HACCP. 

SUPERVISOR DEL 
ALMACEN: 
 

Integrante del Equipo HACCP. 

RESPONSABLE DE 
MANTENIMIENTO: 
 

Integrante del Equipo HACCP. 

 

  FUENTE: Estrella del Norte de Lambayeque, 2015 
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a. Gerente general (Presidente del Comité de calidad)  

 

Responsabilidad: 

El Gerente General es el Presidente del Equipo HACCP. Se 

encargará de dirigir y controlar las actividades de la empresa, así 

como aprobar proyectos de inversión, controlar y evaluar el 

cumplimiento de la gestión de todas las áreas de la empresa. 

Funciones: 

- Revisar y aprobar la política de inocuidad; difundirla a todo el 

personal y constatar que sea entendida.  

- Proporcionar los recursos necesarios para la aplicación y 

mantenimiento del sistema de gestión de la inocuidad y del plan 

HACCP. 

- Incentiva y motiva al personal para asegurar el buen 

funcionamiento del Plan HACCP. 

- Presidir las reuniones del Equipo HACCP 

- Aprobar el Plan de adecuación de Infraestructura e Instalaciones, 

de muestreo, calibración de equipos y análisis de productos 

terminados.  

- Dirigir el Comité de Calidad e Inocuidad Alimentaria y organizar su 

trabajo. 

 

b. Jefe de control y aseguramiento de la calidad (Líder del equipo) 

 

Responsabilidad: 

El Jefe de Aseguramiento de la Calidad es el coordinador del Equipo 

HACCP. Tiene la responsabilidad de dirigir las actividades de 

monitoreo de los Puntos Críticos de Control (PCC) y del Manual de 
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Higiene y Saneamiento. Asimismo, es el encargado de la correcta 

implantación del sistema HACCP. 

Funciones: 

- Supervisar el funcionamiento del equipo HACCP e informar 

cualquier necesidad de mejora, a gerencia semanalmente. 

- Lidera las reuniones del Equipo HACCP, convocar a reuniones 

cuando lo crea conveniente. 

- Planificar las auditorías del Sistema de Gestión de Calidad e 

Inocuidad Alimentaria. 

- Difusión de la aplicación del sistema de HACCP. 

- Coordinar las inspecciones y los trámites documentarios de 

sanidad. 

- Establecer los planes de capacitación anuales del personal, en 

materia de calidad e inocuidad que incluyen visitas de 

profesionales, cursos y videos relacionados a sus funciones. 

- Actualizar la documentación del sistema de gestión para su 

posterior aprobación por parte de gerencia. 

- Verificar los resultados de los análisis presentados por los 

proveedores y los laboratorios de certificación. 

- Aprueba, registrar, revisar y archivar toda la documentación del 

sistema HACCP. 

- Evalúa actividades de monitoreo de los Puntos Críticos de Control 

(PCC). 

- Aprobar el programa de limpieza y desinfección de la planta y 

equipos de acuerdo a las BPM y plan HACCP. 

- Supervisa el adecuado llenado de los registros.  

- Firma y revisa los registros del sistema HACCP 
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c. Supervisor de producción (Miembro del comité) 

 

Responsabilidad: 

Supervisa el correcto cumplimiento del proceso productivo, coordina 

con el supervisor de almacén para el abastecimiento de materia 

prima, insumos y envases, y coordina con el jefe de calidad la 

aprobación de materia prima e insumos para la liberación en la 

producción, así como verificar el uso adecuado de la maquinaria y 

equipo asignado al personal.   

Funciones: 

- Reportar al Jefe del Comité de Calidad e Inocuidad Alimentaria, 

los resultados de los controles y evaluaciones en el proceso 

productivo. 

- Supervisar y controlar la recepción de materias primas, insumos, 

envases, y materiales de saneamiento de acuerdo al sistema. 

- Supervisar los buenos hábitos del personal operario y de los 

técnicos de producción durante todo el proceso de elaboración, de 

acuerdo a las BPM. 

- Llenar el reporte diario de producción y verificar el cumplimiento 

del Programa de producción y registros establecidos en el Manual 

HACCP. 

- Coordinar con el supervisor de almacén las compras de materias 

prima e insumos de producción. 

- Supervisar la ejecución del Programa de mantenimiento 

preventivo de máquinas y equipos según lo establecido. 

- Participa en las reuniones del equipo HACCP. 
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d. Supervisor del aseguramiento de la calidad e higiene y 

saneamiento (Miembro del comité). 

 

Responsabilidad: 

Supervisa el correcto cumplimiento de normas de higiene y 

saneamiento en la planta, registra y controla los Puntos Críticos de 

Control y se encarga del llenado de formatos de los Procedimientos 

operativos Estandarizados. 

Funciones: 

- Supervisa el control de aseo e higiene del personal y con 

normativas que establece las Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM). 

- Llena todos los formatos que están implicados en el sistema 

HACCP. 

- Registra y controla los Puntos críticos de Control establecidos en 

el plan HACCP. 

- Monitorea las líneas de producción de alfajor gigante (King Kong) 

cumplan con los parámetros de control, las BPM, POES y 

HACCP. 

- Monitorea el trabajo del personal durante la limpieza y 

desinfección de los ambientes de la planta, maquinas, equipos y 

utensilios. 

- Coordinar la elaboración del programa anual de Control de Plagas 

y Limpieza de la Cisterna, previa coordinación con el Jefe de 

Control de calidad. 

- Inspecciona el ingreso en calidad e inocuidad de la materia prima 

e insumos que ingresan al almacén.  

- Realiza los análisis fisicoquímicos y organolépticos de la materia 

prima e insumos que ingresaran a la producción. 

- Participa en las reuniones del equipo HACCP. 
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e. Supervisor de almacén de insumos y envases (Miembro del 

comité)  

 

Responsabilidad: 

Supervisa el correcto almacenamiento y stock de materia prima, en 

condiciones adecuadas cumpliendo con las buenas prácticas de 

almacenamiento, así como el suministro de los mismos. 

Funciones: 

- Coordinar con el Jefe de Producción y Aseguramiento de la 

Calidad e Inocuidad, los pedidos de insumos y materias primas. 

- Realizar el control de los productos que se despachan, verificando 

el cumplimiento de las BPA.  

- Realizar y supervisa la recepción de materias primas, insumos, 

envases, y materiales de limpieza de acuerdo a las BPA. 

- Supervisar los procedimientos de almacenamiento de materias 

primas e insumos, de acuerdo a las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento.  

- Mantener el orden e higiene en las instalaciones de los almacenes 

insumos, materias primas, envases y embalajes. 

- Realiza la inspección de los insumos, envases requeridos en la 

producción, basándose en las especificaciones de las fichas 

técnicas establecidas por el Jefe de Aseguramiento de la Calidad. 

- Registra los formatos de control de proveedores de materias 

primas e insumos. 
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f. Responsable de mantenimiento (Miembro del Comité) 

 

Responsabilidad:  

Supervisa el correcto funcionamiento de máquinas, controlando el 

mantenimiento de toda la maquinaria de proceso en planta, está en su 

responsabilidad el manejo de químicos para el saneamiento de la 

planta 

Funciones: 

- Planifica, coordina, controla y ejecuta directamente de ser 

requerido el Sistema de Mantenimiento (Preventivo y Correctivo). 

- Encargado del llenado de registros de Mantenimiento. Ficha 

Maquina. 

- Participa en las reuniones del equipo HACCP 

- Realiza la inspección de los equipos, maquinaria basándose en 

las especificaciones técnicas, y el plan de mantenimiento 

preventivo. 

- Asegura una adecuada lubricación de maquinarias, para evitar la 

contaminación cruzada. 

- Junto con el supervisor de calidad asegura la limpieza y orden de 

los equipos en toda la planta de proceso. 
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4.2. DESCRICION DEL PRODUCTO 

 

Tabla 5. Ficha técnica de alfajor gigante (KING KONG) 

FICHA TÉCNICA DEL KING KONG DE MANJARBLANCO, PIÑA y MANI 
(TRES SABORES) 

 
Nombre 
 

Galletas Rellenas de Manjar 
blanco dulce de piña y dulce de 
maní 

 
 

Lugar de producción Fábrica de dulces Estrella del Norte. Lambayeque-Perú. 

Presentación 
Presentación final: Cajas color azul de una unidad envasado al 
vacío, teniendo un peso neto de 900gr, 600gr,80gr y 35 gr. 

Registro Sanitario H5605513N/MCCEDE 

 
DESCRIPCIÓN 
FÍSICA 

Es una galleta rellena de manjar untada con dulce de piña y 
dulce de maní, de consistencia crocante de aspecto uniforme,  
de forma rectangular, color  crema, con un olor y sabor 
característico. 

INGREDIENTES 
PRINCIPALES 

Leche fresca, harina de trigo fortificada, panela de azúcar, 
manteca vegetal, margarina, azúcar, huevos, yuca, camote, 
piña, maní, carbonato de amonio (E-503). Conservantes: 
propionato de calcio (E-282), Sorbato de potasio (E-202), ácido 
cítrico (E-330) bicarbonato de sodio (E-500)  

 
FACTORES 
NUTRICIONALES 
(PORCIÓN 100GR) 

Cantidad por ración 
Calorías 382     Calorías de grasa 73 

% VALOR DIARIO 
Grasa total  8 g  

Grasa saturada 5 g 
Ácido graso trans 0.32  
Colesterol 57 mg  
Sodio 109mg 
Carbohidratos total 65g 
Fibra dietética 0 g  
Azucares 46 g  
Proteínas 12 g 

 
= 12% 
= 26% 
 
= 19% 
= 5% 
= 22% 
= 0% 
 
= 25% 
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FUENTE. Elaboración propia (2015) 

 

  

CARACTERISTICAS 
MICROBIOLOGICAS 

Microorganismo n c 
Limite por 
gramo 

m M 

E. coli (NMP/g). 5 1 3 20 
Staphylococcus aureus (UFC/g) 5 1 10 100 
Salmonella sp. (25 g) 5 0 Ausencia/25 g --- 
Mohos (UFC/g) 5 2 100 1000 

FUENTE: NTP 209.800 INDECOPI 2011 

CARACTERISTICAS 
FISICO -QUIMICOS 

ENSAYO REQUISITO 

Humedad 
Materia grasa 
Proteína(factor 6,38) 
Cenizas 

Máximo 20 % 
Mínimo 8,6 % 
Mínimo 10,3  
Máximo 2,0  

 
 
FUENTE:  

ENVASE INTERIOR 
El producto es empaquetado individualmente en raciones de 900 
gr , 600 gr y 250 gr En bolsas de Lamina Cristal Nylon envasado 
al vacío. 

ENVASE EXTERIOR 

El envase exterior es una caja de cartón dúplex impresa de  
color azul, presenta un sellado que garantiza la seguridad en la 
que se declara las especificaciones de etiquetado y el embalaje 
está diseñado para proteger las raciones  con el fin de permitir 
un mejor manejo durante el transporte, distribución y 
almacenamiento. 

INTENCIÓN DE USO Consumo directo, dirigido al público en general. 

VIDA ÚTIL 3 Meses 

ROTULADO 

Denominación de venta del producto, Nombre de la empresa, N 
º de registro sanitario, código de barra, Identificación del Lote, 
Fecha de Vencimiento, Peso Neto. 

INTERPRETACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
IDENTIFICACIÓN DE 
LOS LOTES 

El sistema de identificación del lote está basado al año juliano 
(día que se ha producido) y el año de producción. 

EXP: DÍA / MES / AÑO 
CODIGO DEL PRODUCTO / DIAJULIANO/ AÑO LOTE 

METODO DE 
DISTRIBUCION 

Transporte en vehículo a temperatura ambiente y distribuida a 
tiendas. 

CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

Sellado el envase consérvese en un lugar fresco y seco. 
Una vez abierto el envase mantenerlo en refrigeración  
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4.3. DETERMINACIÓN DEL USO PREVISTO DEL PRODUCTO 

 

De acuerdo a la experiencia del equipo HACCP y la revisión bibliográfica 

realizada para determinar la vulnerabilidad del producto en el consumidor, 

se definió que el King Kong es un dulce formado galleta hojarasca y 

diferentes dulces como el Manjar blanco, dulce de maní y dulce de piña. 

La principal aplicación tiene relación con el consumo directo. El producto 

está dirigido para todas las personas de las diferentes edades; excepto las 

personas que tengan problemas con el exceso de azucares en la sangre. 

4.4. ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Como resultado del estudio se creyó por conveniente trabajar aisladamente 

cada uno de los productos que conforman el Alfajor Gigante (King Kong) de 

3 sabores. 
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Figura 3. Flujograma de elaboración de galleta hojarasca. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 

 

e. DOSIFICADO 

MANTECA Y MARGARINA 

c.1 PESADO 

a.1 RECEPCIÓN 

b.1 ALMACENAJE 

ADITVOS 

a.2 RECEPCIÓN 

b.2 ALMACENAJE 

c.2 PESADO 

HARINA 

a.4 RECEPCIÓN 

b.4 ALMACENAJE 

c.4PESADO 

f. MEZCLADO 

l. HORNEADO 
PCC 1 

T° :> 170°C X 20-

25 min. 

t:(20-25) min. 

 

g. SOBADO 

h. DIVISION DEL BOLLO 

i. BOLEADO 

j. REPOSO 

k. LAMINADO 

m. ENFRIADO/CORTADO 

n. ALMACENAJE 

HUEVOS 

a.3 RECEPCIÓN 

b.3 ALMACENAJE 

c.3 PESADO 

d. DESINFECTADO 
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4.4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE HOJARASCA. 

 

A. Recepción. 

 

a. Recepción de manteca y margarina. 

 

La manteca vegetal se recibe directamente del distribuidor, se 

evalúa las características del producto, además se exige su 

certificado de análisis y se verifica con su ficha técnica 

correspondiente, el producto es muestreado y analizado. La 

manteca vegetal ingresa en una envoltura de foil aluminio dentro de 

cajas de cartón corrugado herméticamente sellado. Luego se 

registra en la ficha de control de calidad. (Formato R-HACCP-EN-

004 “Evaluación de control de calidad de la materia prima e 

insumos”) 

 

b. Recepción de Aditivos. 

 

Los aditivos son recibidos directamente de un proveedor, se evalúa 

verificando las características, además se exige su certificado de 

análisis y se verifica con su ficha técnica correspondiente, el 

producto es muestreado y analizado. Los aditivos ingresan en 

bolsas selladas de polietileno de alta densidad, selladas 

herméticamente. Luego se registra en la ficha de control de calidad. 

(Formato R-HACCP-EN-004 “Evaluación de control de calidad de 

la materia prima e insumos”) 

c. Recepción de huevos 

 

La materia prima se recibe directamente de un proveedor 

certificado por SENASA de Buenas Prácticas Avícolas,se evalúa 
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verificando las características en la ficha técnica correspondiente, 

comprobando las características propias del producto, constatando 

que no tenga deterioro físico y/o microbiano con características 

propias de  frescura. Los huevos ingresan en maples de plásticos, 

luego se registra en la ficha técnica de control de calidad. (Formato 

R-HACCP-EN-004 “Evaluación de control de calidad de la materia 

prima e insumos”) 

 

d. Recepción de la Harina  

 

La harina de trigo fortificada se recibe directamente del distribuidor, 

se evalúa verificando las características, además se exige su 

certificado de análisis y se verifica con su ficha técnica 

correspondiente, el producto es muestreado y analizado. La Harina 

ingresa en sacos de papel kraft sellados herméticamente luego se 

registra en la ficha de control de calidad. (Formato R-HACCP-EN-

004 “Evaluación de control de calidad de la materia prima e 

insumos”). 

B. Almacenamiento. 

 

El almacén cumple con las normas de buenas prácticas de 

almacenamiento que se indica en el Decreto supremo Nº 007-98-SA, 

así se evita una posible contaminación de los insumos como una 

adecuada rotación y cumplimiento del FIFO del almacén. El 

Almacenero cuenta con su ficha de control o Kardex, en el cual lleva 

el registro de los productos que se ingresan y salen diariamente. 

a. Almacenamiento de Manteca Vegetal y Margarina 

 

Las cajas de manteca vegetal y margarina son almacenadas en 

estantes de metal dentro de ambientes frescos y secos que 
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permitan la circulación del aire. (Formato R-HACCP-EN-008 

“Evaluación de control temperatura y humedad de almacén de 

insumos “. ) 

b. Almacenamiento de Aditivos 

 

Las bolsas de anti moho, bicarbonato de sodio y bicarbonato de 

amonio son almacenadas en estantes de metal dentro de 

ambientes frescos y secos que permitan la circulación del 

aire.(Formato R-HACCP-EN-008 “Evaluación de control 

temperatura y humedad de almacén de insumos“. ) 

c. Almacenamiento de huevos 

 

Los huevos en sus respectivos maples de plástico son 

almacenados sobre parihuelas apilados adecuadamente, en 

ambientes frescos y secos que permitan la circulación del aire. 

(Distancia con la pared 0,5 m, distancia al techo 0,6 m. para 

permitir la circulación del aire.) (Formato R-HACCP-EN-007 

“Evaluación de control temperatura y humedad de almacén de 

materia prima “. ) 

d. Almacenamiento de harina 

 

Los sacos de harina son apilados sobre parihuelas dentro de 

ambientes frescos y secos (distancia con la pared 0,5 m, distancia 

al techo 0,6 m. para permitir la circulación del aire.) Reglamento 

sobre Vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas Decreto 

supremo Nº 007-98-SA; TITULO V Almacenamiento y Transporte 

de alimentos y bebidas. (Formato R-HACCP-EN-007 “Evaluación 

de control temperatura y humedad de almacén de materia prima “. ) 
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C. Pesado. 

 

a. Pesado de manteca vegetal y margarina  

 

La Manteca vegetal y margarina son pesadas de acuerdo a la 

formulación, en balanzas calibradas de acero inoxidable. 

 

b. Pesado de aditivos  

 

Los aditivos son pesados de acuerdo a la formulación, en balanzas 

analíticas de acero inoxidable. 

 

c. Pesado de huevos 

 

Los huevos enteros son pesados de acuerdo a la formulación en 

balanzas calibradas de acero inoxidable. 

 

d. Pesado de harina de trigo 

 

La harina de trigo es pesada de acuerdo a la formulación, en 

balanzas con plataformas de acero inoxidable. 

 

D. Desinfección ultravioleta. 

 

La desinfección de los huevos se realiza a través de luz ultravioleta 

tipo A donde el producto se desplaza por una faja transportadora en 

un tiempo de 4 segundos donde se logrará reducir la carga 

microbiana de la superficie de la materia prima. 

E. Quebrado/dosificado. 

 

Luego de ser lavado los huevos, estos son quebrados manualmente; 

en esta operación se separa las yemas de las claras y cáscara. 
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Una vez separadas las yemas de las claras, las yemas son pesadas 

por lotes de acuerdo a la pesada (Bach) de producción, en balanza 

de reloj con platillo de aluminio.   

F. Mezclado  

 

Se mezclan La harina con los demás insumos como son la manteca 

vegetal, margarina y posteriormente se adiciona los aditivos como el 

bicarbonato, bicarbonato de amonio  y el anti moho, estos son batidos 

en una amasadora que tiene un motor de dos velocidades, con 

accesorios de acero inoxidable  por un tiempo de 15 minutos, el 

objetivo de esta fase es conseguir un adecuado reparto de los 

ingredientes de la formulación. 

G. Sobado 

 

La función de la maquina sobadora es compactar la masa, y lograr un 

espesor homogéneo que determinara el peso de las galletas. La masa 

se vuelve a pasar por la sobadora 8 veces, esta operación dura 

aproximadamente 3 minutos. 

H. División en bollo 

 

La masa se divide en bollos y se debe determinar el peso y la 

cantidad de cada uno de ellos. 

I. Boleado 

 

Se realiza manualmente en una mesa de acero inoxidable. 

J. Reposo 

 

Se dejan reposar los bollos, el tiempo dependerá de la temperatura 

del ambiente, un excesivo tiempo de reposos puede acelerar el 
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proceso de leudado químico de la masa siendo perjudicial para 

producto final, el tiempo de reposo es de 10 a 15 minutos. 

 

K. Laminado 

 

Consiste en estirar la masa manualmente sobre una plataforma 

mediante el uso de un rodillo ambos de acero inoxidable, la masa se 

comprime y así se obtiene el espesor deseado, posteriormente se 

procede a pasar el rodillo picador sobre masa estirada para eliminar el 

aire y así evitar posteriormente la formación de globos en galleta 

durante el horneado 

L. Horneado  

 

Las masas laminadas son trasladadas en planchas de acero hacia el 

horno. La transmisión de calor se produce por conducción y 

convención, la masa es sometida a una temperatura mayor de a 

170ºC por un tiempo de 20 - 25 minutos. El proceso consiste en 

disminuir humedad por la acción de altas temperaturas y es suficiente 

para destruir la flora patógena vegetativa presente en la masa cruda. 

El producto se esponja hasta que todo el almidón se haya 

gelatinizado. Cabe señalar que si estos parámetros no son 

controlados se puede obtener como resultado que la galleta se 

carbonice, o en caso contrario la deficiente cocción de la masa.   

(Formato R-HACCP-EN-009 “Verificación de Temperaturas de los 

controladores de hornos”).  

(Formato R-HACCP-EN-010 “Control de elaboración de galleta 

hojarasca”) 
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M. Enfriado – Cortado 

 

Después de horneada la galleta, es enfriada en un ambiente seco 

sobre anaqueles de acero inoxidable a temperatura ambiente, los 

extremos de la galleta son cortados con una cuchilla eléctrica para 

lograr una forma homogénea, para luego ser cortado manualmente 

con cuchillas de acero inoxidable en tamaños que dependen de la 

línea de producción. 

 

N. Almacenado. 

 

Parte de la galleta cortada entra en la línea de producción. La galleta 

solo puede permanecer en almacenamiento por ese día porque 

tiende a captar la humedad del ambiente y ocasionaría perdida en su 

consistencia. 
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Figura 4. Flujograma de elaboración de afrecho yuca y camote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia (2015)

YUCA Y CAMOTE 

a. RECEPCIÓN 

 

i. ALMACENAJE 

b. ALMACENAJE 

 

c. SELECCIÓN 

 
d. LAVADO/DESINFECCION. 

 

e. PELADO/ CORTADO 

 
f. RAYADO 

 

g. LAVADO DEL AFRECHO 

 
h. TAMIZADO 

 

 Dosis: 100 ppm 
hipoclorito de sodio  

 Tiempo: 5 minutos 

Lechada de Almidón  25L de agua x kg afrecho 

Torta (partículas grandes) 
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4.4.2. ELABORACIÓN DEL AFRECHO DE YUCA Y CAMOTE 

 

A. Recepción de materia prima (Yuca y Camote) 

 

La materia prima es recibida directamente de un proveedor, se evalúa 

verificando las características propias de la materia prima. El camote y 

la yuca ingresan en un saco de polipropileno sellado, luego se registra 

en la ficha de control de calidad. (Formato R-HACCP-EN-004 

“Evaluación de control de calidad de la materia prima e insumos”) 

a. Almacenaje de materia prima 

 

Los sacos de yuca y camote son apilados sobre parihuelas dentro 

de ambientes frescos y secos, con una (distancia a la pared 0,5m, 

distancia con el techo 0,6m para permitir la circulación del aire.) 

(Formato R-HACCP-EN-007 “Evaluación de control temperatura y 

humedad de almacén de materia prima “.) 

b. Selección de materia prima 

 

El objetivo de esta operación consiste en la eliminación del 

tubérculo, que se encuentren magulladas o que hayan sufrido 

golpes mecánicos, retirando las no aptas para proceso. 

c. Lavado y desinfección de la materia prima  

 

El lavado de los tubérculos se realiza con un sistema de chorros 

de agua a presión, luego se realiza lavado por inmersión. 

Tabla 6. Concentración de Hipoclorito de sodio 

LITROS DE AGUA ml (Cloro) ppm 

5 litros 20  100 ppm 

10 litros 40  100 ppm  
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B. Pelado y cortado 

 

Luego de haber lavado y desinfectado, procedemos a pelar el 

tubérculo, esta operación se realiza de forma manual con un cuchillo 

con hoja de acero inoxidable, luego se realiza un troceado dándole la 

forma apropiada y buscar el menor tamaño para facilitar 

posteriormente la operación del rayado. 

C. Rayado 

 

Es una operación de reducción, por medios mecánicos en una 

rayadora, el tamaño de las partículas, de esa forma la uniformidad de 

las partículas hace más fácil posteriormente la eliminación del almidón 

y obtención del afrecho. 

D. Lavado del afrecho 

 

Luego se realiza un lavado con abundante agua, para la separación 

del material fibroso de la lechada de almidón, se debe evitar restos de 

almidón en las partículas de fibra, la relación de es de 30kg de 

materia prima -120 litros de agua. 

E. Tamizado 

 

Es un proceso manual que separa los materiales de acuerdo a su 

tamaño de partícula individual. Para el tamizado se emplea una doble 

malla de un diámetro de 0.5 cm, esto provoca que las partículas más 

grandes sean retenidas y así no afecten la calidad del producto final. 

F. Almacenaje 

 

El afrecho obtenido es pesado y se almacena en bandejas de acero 

inoxidable a temperatura de -10°C en la congeladora para evitar a una 

posible fermentación, y así posteriormente usarlo como materia prima 

para la elaboración de dulce de piña. (Formato R-HACCP-EN-006 

“Evaluación de control temperatura de la congeladora”) 

 



 

58 
 

Figura 5. Flujograma de elaboración de Dulce de Piña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 

BANDEJAS ÁCIDO CÍTRICO AGUA ESENCIA NARANJA A. YUCA Y CAMOTE  CAMOTE AZÚCAR 

a.1RECEPCIÓN a.2RECEPCIÓN 

 

a.3RECEPCIÓN 

 

a.4RECEPCIÓN 

 

a.5RECEPCIÓN 

 

a.6RECEPCIÓN 

 

a.7RECEPCIÓN 

 
b.1ALMACENAJE b.7 ALMACENAJE 

 

b.6 ALMACENAJE 

 

b.5 ALMACENAJE 

 

b.4 ALMACENAJE 

 

b.3ALMACENAJE 

 

b.2ALMACENAJE 

 

c.1PESADO c.2MEDICIÓN c.3PESADO 

 

c.4PESADO 

 

c.5 PESADO C.6PESADO 

d. LAVADO e. DILUCIÓN 

f. COCCIÓN g. FILTRACIÓN 

h. DESCASCARILLADO 

i. MEZCLADO 

j. CONCENTRADO 

k. TRANSVASE/ TRANSPORTE 

l. ALMACENADO/ ENFRIADO 

TORTA 

PCC 2 

ºBrix: 72-74 
T°1: >90°C 
T°2: 75°-80°c 
Tiempo= 90 minutos 
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4.4.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE DULCE DE 

PIÑA. 

 

A. Recepción 

a. Recepción bandejas 

 

Las bandejas de acero inoxidable se reciben e inspeccionan para 

verificar si se encuentran en estado adecuado.  

 

b. Recepción de Ácido Cítrico (E-330)  

 

El ácido cítrico (E-330) es adquirido directamente de un proveedor 

, además  se exige su  certificado de análisis y se  verifica con  su 

ficha  técnica correspondiente, el producto es muestreado y 

analizado.El ácido cítrico  ingresa en bolsas de  polietileno de alta 

densidad herméticamente selladas. Luego se registra en la ficha 

técnica de control de calidad. (Formato R-HACCP-EN-004 

“Evaluación de control de calidad de la materia prima e insumos”) 

c. Recepción de Agua Potable 

 

El agua potable proveniente de la red pública se recepciona en un 

tanque de polietileno de 500L. 

d. Recepción de esencia de naranja. 

 

La esencia de naranja se recibe directamente del distribuidor, 

además se exige su certificado de análisis y se verifica con su 

ficha técnica correspondiente, el producto es muestreado y 

analizado. La esencia de naranja ingresa en envases de plásticos 

de poliestireno herméticamente sellados luego se registra en la 



 

60 
 

ficha de control de calidad. (Formato R-HACCP-EN-004 

“Evaluación de control de calidad de la materia prima e insumos”) 

e. Recepción de Afrecho de yuca y camote 

 

El afrecho de yuca y camote se recibe en sacos de polipropileno, 

siendo evaluadas sus características y se registra el control en la 

ficha técnica de control de calidad. (Formato R-HACCP-EN-004 

“Evaluación de control de calidad de la materia prima e insumos”) 

f. Recepción Camote 

 

La materia prima es recibida directamente de un proveedor, se 

evalúa verificando las características propias de la materia prima. 

El camote y la yuca ingresan en un saco de polipropileno sellado, 

luego se registra en la ficha de control de calidad. (Formato R-

HACCP-EN-004 “Evaluación de control de calidad de la materia 

prima e insumos”) 

g. Recepción de Azúcar 

 

El azúcar se recibe directamente del distribuidor, además se exige 

su certificado de análisis y se  verifica con  su ficha  técnica 

correspondiente, el producto es muestreado y analizado. El 

azúcar ingresa en sacos de papel kraft herméticamente sellado 

luego se registra en la ficha de control de calidad. (Formato R-

HACCP-EN-004 “Evaluación de control de calidad de la materia 

prima e insumos”) 
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B. Almacenamiento 

 

a. Almacenaje de bandejas 

 

Las bandejas son almacenadas sobre anaqueles, en ambientes 

secos y frescos. 

 

b. Almacenaje del Ácido Cítrico  

 

El ácido cítrico es almacenado en estantes de metal dentro de 

ambientes frescos y secos que permitan la circulación del aire. 

(Formato R-HACCP-EN-008 “Evaluación de control temperatura y 

humedad de almacén de insumos “.) 

 

c. Almacenamiento del Agua Potable 

 

El agua potable proveniente de la red pública es almacenada en 

un tanque de polipropileno de 500 L, donde se medirá mediante 

un Kit de cloro libre, el cloro residual que está presente en el 

agua, que garantizará la potabilidad del mismo. 

 

d. Esencia de Naranja 

 

La esencia de naranja es almacenada en estantes de metal 

dentro de ambientes frescos y secos que permitan la circulación 

del aire. (Formato R-HACCP-EN-008 “Evaluación de control 

temperatura y humedad de almacén de insumos “.) 
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e. Almacenaje de Afrecho de yuca y camote 

 

El afrecho de yuca y camote, luego de la recepción se almacena a 

temperaturas menores de -10 ºC; en congeladores. Se registra el 

control de la temperatura periódicamente. (Formato R-HACCP-

EN-006 “Evaluación de control temperatura de la congeladora”) 

 

f. Almacenamiento del Camote 

 

Los sacos camote son apilados sobre parihuelas dentro de 

ambientes frescos y secos, con una (distancia a la pared 0,5m, 

distancia con el techo 0,6m para permitir la circulación del aire.) 

(Formato R-HACCP-EN-007 “Evaluación de control temperatura y 

humedad de almacén de materia prima “.) 

g. Almacenaje de Azúcar 

 

Los sacos de azúcar son apilados sobre parihuelas dentro de 

ambientes frescos y secos (distancia con la pared 0,5 m, distancia 

al techo 0,6 m. para permitir la circulación del aire.)(Formato R-

HACCP-EN-007 “Evaluación de control temperatura y humedad 

de almacén de materia prima “. ) 

C. Pesado 

 

a. Pesado de Ácido Cítrico 

 

Los aditivos son pesados del de acuerdo a la formulación, en 

balanzas calibradas de acero inoxidable. 
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b. Volumen de la esencia de naranja 

 

Se mide el volumen de la esencia de naranja de acuerdo a la 

formulación en probetas de 50 ml. 

 

c. Pesado de Afrecho de yuca y camote 

 

El afrecho de yuca es pesado de acuerdo a la formulación, en 

balanzas calibradas de acero inoxidable. 

 

d. Pesado de camote 

 

El camote es pesado del de acuerdo a la formulación, en balanzas 

calibradas de acero inoxidable. 

 

e. Pesado de azúcar 

 

Los azúcares son pesados del de acuerdo a la formulación, en 

balanzas calibradas de acero inoxidable. 

D. Lavado y desinfección del camote 

 

El lavado de los tubérculos se realiza con un sistema de chorros de 

agua a presión y luego lavado por inmersión. (Ver Tabla N°6) 

 

E. Dilución del azúcar 

 

Luego de ser pesado, el azúcar es diluida  en agua potabilizada, que 

proviene de red pública; esta dilución se realiza a altas temperaturas  

en peroles de acero inoxidable; antes de iniciar la ebullición se le 

adiciona el clarificante.  

El poder de acción del clarificante sólo actúa en ebullición, por un 

tiempo máximo de 1-2 minutos, logrando así clarificar la miel se 

agitan continuamente para distribuir el calor hasta obtener una 

dilución total del azúcar. 
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F. Cocción del camote  

 

La cocción del camote se realiza en peroles de acero inoxidable en 

los hornos construidos de ladrillo refractario que funcionan con 

combustible GLP (Gas Licuado de Petróleo). 

 

G. Filtración 

 

La miel con el coagulo (Torta) formado pasa por un filtro casero, 

donde se logra separar la miel de la torta. 

La miel obtenida es vertida en ollas de acero inoxidable. La filtración 

se realiza manualmente. 

H. Descascarillado del camote cocido 

 

Luego de la cocción del camote, procedemos a pelar el tubérculo, 

esta operación se realiza de forma manual. 

 

I. Mezclado  

 

Luego de ser mezclado la miel, el afrecho de yuca y camote en los 

peroles de  acero inoxidable se adiciona el acidificante, toda esta 

mezcla es llevada a ebullición a presión atmosférica utilizando 

hornos que trabajan con combustible GLP, construidos de ladrillo 

refractario. 

 

J. Concentrado 

 

La concentración se obtiene por cocción y evaporación, con 

agitación constante utilizando palas  para cocina y así evitar el 

calcinado, mantener constante la temperatura, y abanicos de 

aluminio para ventilación; antes de llegar al punto de concentración 

(72-74ºBx),  y un tiempo de  1 hora y 30 minutos, se le adiciona el 

conservante (Sorbato de Potasio), camote cocido descascarillado y  

la esencia de naranja.  
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Al inicio del proceso la ebullición es a temperatura elevada de 90 ºC 

y a medida que se va concentrando la presión de salida del gas es 

controlada favoreciendo la disminución de la temperatura a 75 – 80 

ºC; evitando de esta manera el carbonizado del producto en las 

paredes del perol. (Formato R-HACCP-EN-011 “Control de 

elaboración de dulce piña”) 

 

K. Transvase/transporte 

 

Una vez obtenida la concentración deseada, el dulce de piña es 

transvasado en bandejas de acero inoxidable que han sido lavadas, 

desinfectadas y secadas luego son transportadas en un carro de 

acero inoxidable hacia la zona de almacenado, el transporte lo 

realiza el personal encargado.  

 

L. Almacenado/Enfriado 

 

Luego de ser transvasado en bandejas de acero inoxidable el dulce 

de piña, es trasladado hasta el área de almacenamiento que está a 

temperatura ambiente, con aire ozonizado. 
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Figura 6. Flujograma de elaboración de Manjar Blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 

BICARBONATO SODIO 

j.ALMACENADO/ENFRIADO 

f. NEUTRALIZADO 

g. PRECALENTAMIENTO/ 

DOSIFICACION 

h. CONCENTRADO 

i. TRANVASE /TRANSPORTE 

PPC 3 

ºBx: 70-72 

T°:>90° 

Tiempo:(30-40) min 

 

a.1.RECEPCION a.2.RECEPCION 

 

a.3.RECEPCION 

 

a.2.RECEPCION 

 

a.4.RECEPCION 

 

a.5.RECEPCION 

 

b.4.ALMACENAJE b.2.ALMACENAJE b.3.ALMACENAJE b.2.ALMACENAJE b.1.ALMACENAJE

E 

b.5.ALMACENAJE 

e. ALMACENADO/ 

REFRIGERADO 

d. FILTRADO 

 

c.3.PESADO 

 

c.1.PESADO 

 

c.2.PESADO 

 

c.1.PESADO Material Particulado 

BANDEJAS LECHE AZÚCAR ALMIDÓN CONSERVANTE 
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4.4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE 

MANJARBLANCO 

 

Se emplea como materia prima Leche fresca entera, proveniente de 

establos certificados. 

 

A. Recepción 

 

a. Recepción de Bandejas 

 

Las bandejas se reciben e inspeccionan para verificar si se 

encuentran en estado adecuado. 

 

b. Recepción de Sorbato de Potasio (E-202) 

 

El conservante es adquirido directamente de un proveedor, 

además se exige su certificado de análisis y se verifica con  su 

ficha  técnica correspondiente, el producto es muestreado y 

analizado, comprobando las características propias del producto.   

El conservante ingresa en bolsas de polietileno de alta densidad 

herméticamente selladas. Luego se registra en la ficha técnica de 

control de calidad. (Formato R-HACCP-EN-004 “Evaluación de 

control de calidad de la materia prima e insumos”) 

 

c. Recepción de Almidón de Yuca 

 

El almidón de yuca es adquirido directamente de un proveedor, se 

evalúa verificando las características en la ficha técnica 

correspondiente, comprobando las características propias del 



 

68 
 

producto.  El almidón ingresa en bolsas de polietileno de alta 

densidad herméticamente selladas. Luego se registra en la ficha 

técnica de control de calidad. (Formato R-HACCP-EN-004 

“Evaluación de control de calidad de la materia prima e insumos”) 

 

d. Recepción de Azúcar 

 

El azúcar se recibe directamente del distribuidor, además se exige 

su certificado de análisis y se verifica con su ficha técnica 

correspondiente, el producto es muestreado y analizado.  El 

azúcar ingresa en sacos de papel kraft sellados herméticamente 

luego se registra en la ficha de control de calidad. (Formato R-

HACCP-EN-004 “Evaluación de control de calidad de la materia 

prima e insumos”) 

 

e. Recepción de Leche 

 

Se utiliza leche de vaca fresca proveniente del propio establo que 

cuenta con certificación autorizada de SENASA, es transportada 

en envases de aluminio y almacenada en un tanque ambos de 

acero inoxidable donde se controla que no presente impurezas, 

color anormal u olores extraños, basándose en las 

especificaciones de la materia prima establecidas en la NTP 

202.2003.  

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche. Cruda. Requisitos. 

(Formato R-HACCP-EN-005 “Evaluación de control de calidad de 

la leche fresca de vaca”) 
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B. Almacenamiento 

 

a. Almacenado de Bandejas 

 

Las bandejas son almacenadas sobre anaqueles, en ambientes 

secos y frescos. 

 

b. Almacenado de Conservante 

 

Los aditivos son almacenados en estantes de metal dentro de 

ambientes frescos y secos que permitan la circulación del aire. 

(Formato R-HACCP-EN-008 “Evaluación de control temperatura y 

humedad de almacén de insumos“.) 

 

c. Almacenado del Almidón de yuca 

 

Los aditivos son almacenados en estantes de metal dentro de 

ambientes frescos y secos que permitan la circulación del aire. 

(Formato R-HACCP-EN-008 “Evaluación de control temperatura y 

humedad de almacén de insumos “.) 

d. Almacenado de Azúcar 

 

Los sacos de azúcar son apilados sobre tarimas dentro de 

ambientes frescos y secos (distancia con la pared 0,5 m, distancia 

al techo 0,6 m. para permitir la circulación del aire.) (Formato R-

HACCP-EN-007 “Evaluación de control temperatura y humedad 

de almacén de materia prima “.) 

 

 

e. Almacenamiento de la leche 

 

Luego de la recepción de la leche en el tanque de 

almacenamiento la leche es medida el volumen. (Formato R-
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HACCP-EN-005 “Evaluación de control de calidad de la leche 

fresca de vaca”) 

 

C. Pesado 

 

a. Pesado del conservante  

 

Los conservantes son pesados de acuerdo a la formulación, en 

balanzas calibradas de acero inoxidable. 

 

b. Pesado del Almidón de yuca 

 

Los aditivos son pesados del de acuerdo a la formulación, en 

balanzas calibradas de acero inoxidable. 

 

c. Pesado del Azúcar 

 

La azúcar es pesada del de acuerdo a la formulación, en balanzas 

calibradas de acero inoxidable. 

 

D. Filtrado 

 

Tras el almacenamiento de la materia prima se trasvasa a un 

tanque, pasando por el proceso de filtrado a través de una malla con 

0.5 mm para evitar el paso de impurezas. 

E. Almacenado/Refrigerado 

 

La leche es refrigerada a una temperatura entre 2 y 4° C en un 

tanque de enfriamiento de acero inoxidable que trabaja con un 

sistema de enfriamiento por compresión de Gas refrigerante R-22. 

(Clorodifluorometano) 
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F. Neutralizado 

 

El neutralizado permite regular el grado de acidez de la leche. 

Durante el proceso de cocción la leche concentra la acidez inicial y 

el ácido láctico (componente propio de la leche) el ácido láctico va 

en aumento. Si la acidez aumenta podría producir una sinéresis (el 

manjar se corta), lo que afecta negativamente al producto final.  

La leche proveniente del tanque de refrigeración es enviada a un 

tanque de acero de 300 lts para ser estandarizada por batch. La 

neutralización de la leche se realiza con bicarbonato de sodio, la 

cantidad empleada la determina la acidez inicial de la leche de 

acuerdo al cuadro de neutralización de leche para manjar blanco. 

Para procesar manjar blanco la acidez final de la leche que se busca 

al neutralizar con bicarbonato de Sodio es 13 ºD.(Formato R-

HACCP-EN-005 “Evaluación de control de calidad de la leche fresca 

de vaca”) 

 

Cuadro 2. Neutralización de leche para manjar blanco 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

ºD leche 

Cantidad bicarbonato 

de sodio (gr.)/ litro 

leche. 

Cantidad de 

bicarbonato de 

sodio(gr)/  para 300 L 

leche 

14 0,093 28 gramos 

15 0,187 56 gramos 

16 0,280 84 gramos 

17 0,373 112 gramos 

18 0,467 140 gramos 

19 0,547 164 gramos 
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G. Precalentamiento y dosificación 

 

La mezcla es precalentada en un perol (marmita de acero 

inoxidable) con agitación constante para favorecer una mejor 

disolución de los ingredientes Terminada dicha operación la mezcla 

se dosifica por lotes de 25 lts en ollas de acero inoxidable; 

empleando telas filtrantes de malla con 0,5 mm. De abertura en la 

descarga. La mezcla es filtrada (colador) para reducir los grumos 

que no han sido diluidos por completo. 

 

H. Concentrado 

 

Esta operación toma mayor  tiempo porque es cuando se debe  

evaporar gran cantidad de agua de la leche aplicando un tratamiento 

térmico entre 90 º y 103 º C, en cocinas construidas con ladrillo 

refractorio que trabajan con  combustible ( gas licuado de Petróleo ) 

en esta operación  se añade el conservante  sorbato de potasio(E-

202), aditivo permitido por CODEX ALIMENTARIO, que ayuda al 

alargamiento de vida útil manjar, se añade antes de finalizar esta 

operación, y se continúa batiendo constantemente evitando que el 

dulce se queme o forme grumos. Cuando la mezcla comienza a 

espesar se hacen mediciones continuas hasta alcanzar los 70 º- 72º 

Brix finales. (Formato R-HACCP-EN-013 “Control de elaboración de 

Manjar Blanco”) 
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I. Transvase/transporte 

 

Una vez obtenida la concentración deseada, se realiza el transvase 

del perol a las bandejas de acero inoxidable; el transvase se realiza 

en caliente. 

 

J. Almacenado/enfriado 

 

Las bandejas con el manjar blanco son trasladadas al área de 

enfriamiento, puestas en anaqueles de acero inoxidable donde 

permanecen allí hasta que se hayan enfriado por completo. La 

temperatura de almacenamiento es de 15-18 º C. 
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Figura 7. Flujograma de elaboración de dulce de maní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia(2015)

c.2.PESADO 

d. MOLIENDA 

BANDEJAS CLAVO DE OLOR MANÍ 

a.1.RECEPCIÓN a.2.RECEPCIÓN 

 

a.3.RECEPCIÓN 

 
b.1.ALMACENAJ

E 

b.3.ALMACENAJ

E 

 

b.2.ALMACENAJ

E 

 
c.1.PESADO 

CHANCACA 

a.6.RECEPCIÓN 

 
b.6.ALMACENAJ

E 

 
c.5.PESADO 

h.DILUCIÓN 

i.FILTRACIÓN 

j.MEZCLADO 

k.CONCENTRADO 

l.TRANSVASE/ TRANSPORTE 

m.ALMACENADO/ ENFRIADO 

TORTA 

PCC 4 

 

ºBrix: 74-76 

Tiempo: 2 hrs. 

T°: 75-80 °C 

 

b.4.ALMACENAJ

E 

 

CAMOTE 

a.4.RECEPCIÓN 

 

c.3.PESADO 

e. LAVADO 

f.COCCIÓN 

g.DESCASCARILLADO 

AZÚCAR 

a.5.RECEPCIÓN 

 
b.5.ALMACENAJ

E 

 
c.4.PESADO 
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4.4.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DULCE DE 

MANÍ 

 

Se emplea como materia prima chancaca, maní y camote. 

A. Recepción 

 

a. Recepción de bandejas 

 

Las bandejas se reciben e inspeccionan para verificar si se 

encuentran en estado adecuado. 

 

b. Recepción de clavo de olor 

 

El clavo de olor es adquirido directamente de un proveedor, se 

evalúa comparando las características del producto con su 

ficha técnica. El clavo de olor ingresa en bolsas de polietileno 

de alta densidad herméticamente selladas. Luego se registra 

en la ficha técnica de control de calidad. Formato R-HACCP-

EN-004 “Evaluación de control de calidad de la materia prima e 

insumos”) 

 

c. Recepción de maní 

 

El maní se recibe en bolsas de color oscuro de polietileno de 

alta densidad, se evalúan sus características en tamaño y color 

uniforme, impurezas y se registra el control en la ficha técnica 

de control de calidad. Formato R-HACCP-EN-004 “Evaluación 

de control de calidad de la materia prima e insumos”) 
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d. Recepción de camote 

 

El camote es adquirido directamente de un proveedor, se 

evalúa verificando las características del producto con su ficha 

técnica correspondiente. El camote ingresa en sacos de 

polipropileno. Luego se registra en la ficha técnica de control de 

calidad. (Formato R-HACCP-EN-004 “Evaluación de control de 

calidad de la materia prima e insumos”) 

 

e. Recepción de Azúcar 

 

El azúcar se recibe directamente del distribuidor, además se 

exige su certificado de análisis y se verifica con su ficha técnica 

correspondiente, el producto es muestreado y analizado. El 

azúcar ingresa en sacos de papel kraft sellados 

herméticamente luego se registra en la ficha de control de 

calidad. (Formato R-HACCP-EN-004 “Evaluación de control de 

calidad de la materia prima e insumos”) 

 

f.  Recepción de chancaca 

 

La chancaca es adquirida directamente de un proveedores 

evalúa verificando las características del producto con su ficha 

técnica correspondiente.  La chancaca ingresa en sacos de 

polipropileno. Luego se registra en la ficha técnica de control de 

calidad. Formato R-HACCP-EN-004 “Evaluación de control de 

calidad de la materia prima e insumos”) 

 

B. Almacenamiento 

 

a. Almacenado de bandejas 

 

Las bandejas son almacenan sobre   anaqueles, en ambientes 

secos. 
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b. Almacenado de clavo de olor 

 

El clavo de olor es almacenado en estantes de metal dentro de 

ambientes frescos y secos que permitan la circulación del aire. 

(Formato R-HACCP-EN-008 “Evaluación de control 

temperatura y humedad de almacén de materia prima “.) 

 

c. Almacenado del Maní 

 

El maní es almacenado en estantes de metal dentro de 

ambientes frescos y secos que permitan la circulación del aire. 

(Formato R-HACCP-EN-008 “Evaluación de control 

temperatura y humedad de almacén de insumos “.) 

 

d. Almacenado de camote  

 

Las materias primas son apiladas sobre tarimas dentro de 

ambientes frescos y secos (distancia con la pared 0,5 m, 

distancia al techo 0,6 m. para permitir la circulación del aire. 

(Formato R-HACCP-EN-007 “Evaluación de control 

temperatura y humedad de almacén de materia prima “.) 

 

e. Almacenaje de Azúcar 

 

Los sacos de azúcar son apilados sobre parihuelas dentro de 

ambientes frescos y secos (distancia con la pared 0,5 m, 

distancia al techo 0,6 m. para permitir la circulación del aire.) 

(Formato R-HACCP-EN-007 “Evaluación de control 

temperatura y humedad de almacén de materia prima “.) 

 

f. Almacenado de la chancaca 

 

Las materias primas son apiladas sobre tarimas dentro de 

ambientes frescos y secos (distancia con la pared 0,5 m, 

distancia al techo 0,6 m. para permitir la circulación del aire.) 
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(Formato R-HACCP-EN-007 “Evaluación de control 

temperatura y humedad de almacén de materia prima “. ) 

 

C. Pesado 

 

a. Pesado de clavo de olor 

 

El clavo de olor es pesado del de acuerdo a la formulación, en 

balanzas calibradas de acero inoxidable. 

 

 

b. Pesado de Maní 

 

El maní de olor es pesado del de acuerdo a la formulación, en 

balanzas calibradas de acero inoxidable 

 

c. Pesado de camote 

 

El camote es pesado de acuerdo a la formulación, en balanzas 

con plataforma de acero inoxidable. 

 

d. Pesado de azúcar 

 

Los azúcares son pesados del de acuerdo a la formulación, en 

balanzas calibradas de acero inoxidable. 

 

e. Pesado de chancaca 

 

La chancaca es pesada de acuerdo a la formulación, en 

balanzas con plataforma de acero inoxidable. 

 

D. Molienda de maní 

 

El maní tostado se pasa por molienda a través de un molino 

eléctrico. 
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E. Lavado de camote 

 

La parte de materia prima que ingresa al área de lavado con agua 

potabilizada en corriente. Esta operación se realiza manualmente. 

  

 

F. Cocción De Camote 

 

La cocción del camote se realiza en peroles de acero inoxidable 

en los hornos construidos de ladrillo refractario que funcionan con 

combustible GLP (Gas Licuado de Petróleo). El molido del maní 

es por molienda gruesa, utilizando para ello un molino eléctrico de 

acero inoxidable.  

 

G. Descascarillado camote cocido 

 

Luego de la cocción del camote, procedemos a descascarillar el 

tubérculo, esta operación se realiza de forma manual y pesamos 

en una balanza de acero inoxidable de acuerdo a la formulación. 

 

H. Dilución chancaca 

 

Luego del pesado la chancaca es diluida por ebullición en peroles 

de acero inoxidable junto con la azúcar rubia. 

La dilución se realiza en hornos construidos con ladrillo refractario 

que trabajan con combustible (Gas Licuado de Petróleo).  

 

I. Filtrado 

 

La miel obtenida por dilución pasa por un filtro de malla en la 

descarga; logrando separar las partículas sólidas que no han sido 

diluidas u otras impurezas, ésta operación se realiza 

manualmente, obteniendo así la Miel de Chancaca. 
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J. Mezclado  

 

La miel de chancaca y azúcar rubia obtenida es mezclada en los 

peroles de acero inoxidable con el camote cocido y molido 

pasando a una etapa de concentración.  

 

K. Concentrado 

 

En la etapa de concentración se le adiciona maní tostado-molido. 

Del dulce de maní se toma en cuenta el control de temperatura, 

ya que conforme aumenta el porcentaje de sólidos; se le 

disminuye la temperatura, evitando de esta forma el carbonizado 

del dulce con las paredes de la paila. Es importante mantener una 

agitación constante en esta operación por un tiempo de 2 horas a 

75-80ºC, la concentración final del producto es de (74-76) ºBx. El 

control de la concentración del dulce del maní se realiza con un 

refractómetro manejado directamente por el supervisor de dicha 

área. (Formato R-HACCP-EN-012 “Control de elaboración de 

dulce Maní”) 

 

L. Transvase – transporte 

 

Una vez obtenida la concentración deseada, se realiza el 

transvase del perol a las bandejas de acero inoxidable; el 

transvase se realiza en caliente. 

 

 

M. Almacenado / enfriado 

 

Las bandejas son trasladadas al área de enfriamiento, puestas en 

anaqueles de acero inoxidable donde permanecen allí hasta que 

se hayan enfriado por completo. El ambiente de almacenamiento 

es a temperaturas ambiente. 
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Figura 8. Flujograma del armado del alfajor gigante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 

a.1.RECEPCI

ÓN 

INSPECCIÒN 

 

b.3.INSPECCIÒN 

 

b.2.INSPECCIÒN 

 

b.1.INSPECCIÒN 

 

a.3.RECEPCI

ÓN 

 

a.2.RECEPCI

ÓN 

 

j.PESADO 

i.ARMADO d.3.ALMACENAJE 

 

d.2.ALMACENAJE 

 

d.1.ALMACENAJE 

f.INSPECCIÒN 

 

e.INSPECCIÒN 

n.ALMACENADO 

m.ENCAJADO/SELLADO 

l.EMBOLSADO/SELLAD

O 

k.DESINFECCION 

o.DSITRIBUCION 

CAJA BOLSA POLIGRASA DULCE PIÑA DULCE MANÌ MANJAR BLANCO GALLETA O HOJARASCA 

PCC 5 

Radiación Uv 

T: 9 segundos 
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4.4.6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL ARMADO DEL KING KONG 

ESTRELLA DEL NORTE 

 

A. Recepción  

 

a. Recepción de cajas 

 

Las cajas se reciben directamente del proveedor. Las cajas llegan 

en envases de cartón sellados herméticamente. 

 

b. Recepción de bolsas. (Láminas de cristal nylon) 

 

Las bolsas se reciben directamente del proveedorLas bolsas 

llegan a la planta en envases de cartón sellados herméticamente. 

 

c. Recepción de Poligrasa 

 

El poligrasa se recibe directamente del proveedor. 

 

a. Inspección de dulce de piña 

 

La inspección del dulce de piña, se controla la concentración y 

aspectos sensoriales. Esta inspección es realizada directamente 

por el jefe de aseguramiento a la calidad. 

 

b. Inspección de dulce de maní 

 

La inspección del dulce de maní, se controla la concentración y 

aspectos sensoriales. Esta inspección es realizada directamente 

por el jefe de aseguramiento a la calidad. 

 

c. Inspección de manjar blanco 

 

La inspección del dulce de piña, se controla la concentración y 

aspectos sensoriales. Esta inspección es realizada directamente 

por el jefe de aseguramiento a la calidad. 
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d. Inspección de galleta hojarasca 

 

La hojarasca se recibe directamente del área de panadería al 

anaquel de reposo, para después ser utilizada en el proceso. Las 

medidas de la galleta son de acuerdo a la línea de producción. 

 

B. Almacenamiento 

 

a. Almacenado de Cajas 

 

Las cajas de cartón después que ingresan son almacenadas en 

ambientes frescos, hasta que sean usados en el envasado 

 

b. Almacenado de Bolsas 

 

Las bolsas se almacenan en ambientes frescos. 

 

c. Almacenado de Poligrasa 

 

Luego de ser recibas y verificado las bobinas de poligrasa estos 

son almacenados en ambientes secos y frescos. 

 

C. Inspección de cajas 

 

En la inspección de las cajas se debe verificar que rotulado este 

conforme. 

 

D. Inspección de bolsas 

 

La inspección de las bolsas se realiza, antes de ingresar a la línea de 

producción, logrando verificar la existencia de materia extraña. 

 

E. Inspección de poligrasa 

 

La inspección de las bobinas se realiza antes de ser utilizado en 

proceso, se observa que no presente partículas extrañas. 
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F. Etiquetado 

 

Empleando una maquina fechadora, se coloca el código de 

trazabilidad (Lote), y la fecha de vencimiento en el envase de cartón 

plastificado, para información del consumidor. Luego se adhieren las 

cajas con una pistola de silicona. 

 

G. Armado Del King Kong 

 

Las bases de las galletas pueden ser llenadas dependiendo de la 

línea de producción que se desea obtener, pueden ser rellenas de 

dulce de leche (manjar blanco), dulce de piña y/o dulce de maní, esta 

operación se realiza manualmente; utilizando cuchillos de acero 

inoxidable, luego se colocan trozos de galleta de hojarasca en toda la 

superficie de relleno. 

 

H. Pesado 

 

Una vez armado, se procede a cubrir con el poligrasa para luego ser 

pesado, en balanza con plataforma de acero inoxidable; si el peso no 

es el requerido según la línea de producción, se le adiciona manjar, 

en caso contrario se le extrae el dulce hasta llegar al peso. El 

poligrasa evita el manchado de las bolsas. 

 

I. Desinfección 

 

Luego de ser armado y pesado el King Kong pasa a una cámara de 

desinfección; que trabaja con lámparas UV, el tiempo de desinfección 

de la superficie del king kong es de 9 segundos y la velocidad es 

determinada por la máquina. 
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J. Embolsado/Sellado 

 

Después de ingresar al túnel de esterilización los productos son 

embolsados en las bolsas de polietileno de alta densidad (Lamina de 

cristal de nylon). 

Los productos son embolsados y se les coloca en la maquina 

selladora al vacío durante un tiempo de 10 a 15 segundos,  esta etapa 

tiene por finalidad reducir el aire y mantener un bajo porcentaje de 

oxígeno que este en contacto con el  producto, alargando así su 

tiempo vida útil. 

Una vez terminado el sellado, el producto es apilado en mesas de 

acero inoxidable, las cantidades de apilado dependen de las líneas de 

producción, manteniendo en reposo durante 20-30 minutos; estos 

apilamientos sirven para realizar el control de aseguramiento de 

sellado al vació de los productos. 

 

K. Encajado/Sellado 

 

Luego del sellado y de verificar correctamente, los productos 

embolsados son introducidos en cajas de cartón plastificado, las 

cuales son selladas a través de una pistola de silicona. 

 

L. Almacenado 

 

El almacenado del producto se realiza a temperatura ambiente, en 

lugar fresco y seco, evitando exposición directa al sol.  

M. Distribución 

 

El transporte es realizado previa inspección de los vehículos. 
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4.5. VERIFICACIÓN IN SITU DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Una vez elaborado el diagrama de flujo, se procedió a realizar la validación 

del mismo en la planta de procesamiento. La validación fue hecha por el 

equipo. 

 

4.6. ANÁLISIS DE PELIGROS 

 

Utilizando los diagramas de flujo como referencia, se han evaluado los 

peligros asociados a las materias primas e insumos y los peligros 

asociados a cada una de las etapas del flujo de procesamiento de los 

productos mencionados, además se han considerado para cada una de 

ellas las medidas preventivas de control que son aplicadas para controlar 

cada Peligro. Un peligro es un agente biológico, químico o físico presente 

en el alimento, o bien la condición en que éste se halla, que puede causar 

un efecto adverso para la salud. 

Las medidas preventivas ya se encuentran delimitadas en los 

procedimientos operacionales estandarizados de sanitación de la planta, 

medios de transporte, y buenas prácticas de manufactura. El análisis de los 

peligros está conformado por 2 componentes, la identificación de los 

peligros y la evaluación del riesgo o determinación del riesgo de los 

peligros. 

Los peligros asignados a cada etapa que no aparecen, es debido a que no 

son relevantes de análisis por su poca incidencia en la inocuidad del 

producto. Los resultados se presentan en los cuadros 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

para materia prima y operaciones de procesamiento. 

En la siguiente tabla se detalla cada peligro al que se somete cada etapa 

del proceso: 
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Cuadro 3. Identificación de peligros biológicos, químicos, físicos en los insumos y etapas de la elaboración de galleta 
hojarasca en la fábrica Estrella del Norte de Lambayeque. 

HOJARASCA  

Etapa Peligros presentes, 
introducidos, controlados, 
aumentados o reducidos en 
este paso 

¿Es este un 
peligro 
significativo? 

Justificación de la decisión Medidas de control que pueden 
aplicarse  para controlar este 
peligro en este o pasos posteriores 

¿Es este paso 
un PCC? 

Recepción de Huevo 
fresco. 

Biológico. SI Puede ocasionar 
enfermedad al consumidor. 

·   Solicitar certificado de “SENASA”. NO 

Salmonella. ·   Auditorias al proveedor. 

Químico. - - - - 

- 

Físico. - - - - 

- 

Recepción de Harina. Biológico. SI Puede ocasionar 
enfermedad al consumidor. 

·   Certificados de calidad, que 
evidencien que la humedad del 
producto sea menor de 15%. 

NO 

Contaminación 
microbiológica: 
Staphyloccoccus, Aspergillus 
flavus.  

Químico. SI Puede ocasionar 
enfermedad al consumidor. 

·   Análisis Bromatológicos  NO 

Formación de Toxinas: 
Aflatoxinas. 

·   Certificado de calidad que 
evidencien no presenta aflatoxinas 

Físico. NO La harina es cernida antes 
de entrar a la siguiente. 
etapa. 

·  Porque existe una etapa posterior 
de cernido, procedimiento de 
pesado 

NO 
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Contaminación por madera, 
pabilo. 

 

Recepción de  
Manteca. 

Biológico. - -   - 

- 

Químico. NO Afecta la calidad. Rechazo 
por parte del consumidor. 

   -   Evaluación físico-sensorial 
previa recepción. 

NO 

Rancidez 

Físico. - - - - 

- 

Recepción de  
Margarina. 

Biológico. - - - - 

- 

Químico. NO Afecta la calidad. Rechazo 
por parte del consumidor. 

   -   Evaluación físico-sensorial 
previa recepción. 

NO 

Rancidez 

Físico. - - - - 

- 

Recepción de 
Aditivos (Propionato 
de 
calcio),(Bicarbonato 
de 
amonio),(Bicarbonato  
de sodio ) 

Biológico. - - - - 

- 

Químico - - - - 

- 

Físico. - - - - 

- 

Almacenamiento de 
Materia Prima e 
Insumos. 

Biológico. NO El almacén es un ambiente 
ventilado, cerrado, existe 
una rotación de las materias 
primas e insumos. 

   ·  Procedimientos Operativos 
Manual control de Calidad : 

NO 

Re contaminación microbiana: 
mohos. 

·    Manual BPM y BPA 
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Contaminación con bacterias 
patógenas: Salmonella, E. coli. 

Puede ocasionar 
enfermedad al consumidor 

·   Cumplimiento POES-08(Control 
de plagas) 

·   Cumplimiento POES-03 
(Prevención de contaminación 
cruzada ) 

Químico. SI Puede ocasionar 
enfermedad al consumidor. 

·   Cumplimiento de BPM y BPA 
·  

NO 

Residuos  detergente, 
desinfectantes, insecticidas. 

   ·   Cumplimiento POES-06(Manejo 
de agentes tóxicos, rotulación y 
almacenamiento) 

Generación de micotoxinas 
(aflatoxinas) en materias 
primas 

   ·   Cumplimiento del POES-4 
(Higiene personal -Capacitación del 
personal). 

Físico. - - - - 

- 

Pesado de Materia 
prima e Insumos. 

Biológico.  SI El operario no aplica las 
BPM durante el proceso y 
no cumple los 
Procedimientos del SSOP. 

·   Cumplimiento BPM . NO 

Contaminación 
microorganismos patógenos 
(Coliformes Totales, 
Staphylococcus aureus).  

·   Cumplimiento POES-02(control de 
limpieza y desinfección de equipos y 
utensilios) 

·   Cumplimiento del POES-
04(Higiene personal-Capacitación 
del Personal.) 

Químico. SI Puede ocasionar 
enfermedad crónica al 
consumidor a largo plazo. 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

   ·   Procedimiento Operativos de 
manteamiento y calibración de 
equipos. 

Residuos de detergente, 
desinfectantes. 

·   Cumplimiento POES-
04(Capacitación del personal.) 
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Dosificado y/o pesado 
excesivo de aditivos. 

·   Certificado de calibración de 
pesas patrón y de balanza gramera. 

Físico. NO No causa enfermedad, 
enfermedad al consumidor, 
se cumple las BPM. 

   ·   Cumplimiento POES-02(control 
de limpieza y desinfección de 
equipos y utensilios) 

NO 

Contaminación por plástico, 
tierra. 

   .   Cumplimiento POES -03 ( 
Contaminación cruzada - Limpieza 
de Instalaciones) 

Desinfección de 
huevos. 

Biológico. SI Puede ocasionar 
enfermedad al consumidor. 

.   Cumplimiento de BPM NO 

Contaminación microbiológica 
(Coliformes totales, 
salmonella). 

.   Cumplimiento POES-
04(Capacitación del personal). 
.Registro de Desinfección UV. 

Químico.    NO 

 

Físico. - - - - 

No se identifica Peligro. 

Dosificado de huevos. Biológico. SI Puede ocasionar 
enfermedad al consumidor. 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Contaminación microbiológica 
(Coliformes totales, 
salmonella). 

   ·   Cumplimiento POES-04(Control 
de  higiene y salud del personal) 

·   Cumplimiento POES -02 (Limpieza 
de superficies que entran en 
contacto con el alimento). 

Químico. - - - - 

No se identifica Peligro. 

Físico. - - - - 

No se identifica Peligro. 

Mezclado / Amasado. Biológico. SI El operario no aplica las ·   Cumplimiento de BPM. NO 
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Re contaminación Microbiana 
(Coliformes totales, 
Staphylococcus aureus), 
hongos y levaduras. 

BPM durante el proceso y 
no cumple los POES. 

·   Cumplimiento del POES -02 
(Control de limpieza y desinfección 
de equipos y utensilios) 

   ·   Cumplimiento POES-04(control 
de higiene y salud del personal) 

Químico. SI El operario no aplica los 
procedimientos operativos. 

·   Cumplimiento de BPM NO 

Residuos de detergente, 
desinfectantes. Exceso de 
preservante. 

·   Cumplimiento POES-02 (Limpieza 
de superficies que entran en 
contacto con el alimento). 
·Procedimientos operativos de 
manteamiento y calibración de 
equipos. 

Físico. NO No causa enfermedad, 
enfermedad al consumidor,  

   ·   Cumplimiento POES-02 
(Limpieza de superficies que entran 
en contacto con el alimento). 

NO 

Contaminación por , plástico, 
pernos, 

Sobado. Biológico. SI El operario no aplica las 
BPM durante el proceso y 
no cumple los POES 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Re contaminación Microbiana 
(Coliformes totales, 
Staphylococcus aureus), 
hongos y levaduras. 

·   Cumplimiento del POES -02 
(Control de limpieza y desinfección 
de equipos y utensilios.) 

    ·  Cumplimiento POES-04(control 
de higiene y salud del personal) 

Químico. SI El operario no aplica los 
procedimientos operativos. 

·   Cumplimiento de BPM NO 

Residuos de detergente, 
desinfectantes. Exceso de 
preservante 

·   Cumplimiento POES-02 (Limpieza 
de superficies que entran en 
contacto con el alimento). 

Físico. NO No causa enfermedad, 
enfermedad al consumidor,  

   ·   Procedimientos operativos de 
manteamiento y calibración. 

NO 

Contaminación por , plástico, 
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pernos, 

División del bollo. Biológico. SI El operario no aplica las 
BPM durante el proceso y 
no cumple los 
Procedimientos POES 

Cumplimiento de BPM NO 

Re contaminación Microbiana 
(Coliformes totales, 
Staphylococcus aureus), 
hongos y levaduras. 

·   Cumplimiento del POES -02 
(Control de limpieza y desinfección 
de equipos y utensilios.) 

Cumplimiento POES-04(Control de  
higiene y salud del personal) 

Químico. SI El operario no aplica los 
procedimientos del POES 

·   Cumplimiento de BPM NO 

Residuos de detergente, 
desinfectantes. 

·   Cumplimiento POES-02 (Limpieza 
de superficies que entran en 
contacto con el alimento). 

Físico. - - - - 

- 

Boleado Biológico. SI El operario no aplica las 
BPM durante el proceso y 
no cumple los POES. 

Cumplimiento de BPM NO 

Re contaminación Microbiana 
(Coliformes totales, 
Staphylococcus aureus), 
hongos y levaduras. 

·   Cumplimiento del POES -02 
(Control de limpieza y desinfección 
de equipos y utensilios.) 

   · Cumplimiento POES-04(Control 
de  higiene y salud del personal) 

Químico. SI El operario no aplica los 
POES. 

·   Cumplimiento de BPM NO 

Residuos de detergente, 
desinfectantes. 

·   Cumplimiento POES-02 (Limpieza 
y desinfección de equipos y 
utensilios). 

Físico. - - - - 

- 

Reposo. Biológico. SI El operario no aplica las ·   Cumplimiento de BPM. NO 
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BPM durante el proceso. 

Re contaminación Microbiana 
(Coliformes totales, 
Staphylococcus aureus), 
hongos y levaduras. 

Contaminación bacteriana 
con vectores como moscas, 
cucarachas y otras plagas. 

·   Cumplimiento POES-08.(Control 
de Plagas) 

·   Cumplimiento POES-02 (Limpieza 
y desinfección de equipos y 
utensilios). 

Químico.   El operario no aplica los 
procedimientos del POES 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Residuos de detergente, 
desinfectantes. 

SI ·   Cumplimiento POES-02 (Limpieza 
y desinfección de equipos y 
utensilios). 

Físico. - - - - 

No se identifica Peligro. 

Laminado. Biológico.  SI El operario no aplica las 
BPM durante el proceso y 
no cumple los 
Procedimientos del POES 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Re contaminación Microbiana 
(Coliformes totales, 
Staphylococcus aureus), 
hongos y levaduras. 

.   Cumplimiento POES-02 (Limpieza 
y desinfección de equipos y 
utensilios). 

.   Cumplimiento POES -03 ( 
Contaminación cruzada ) 

   .   Cumplimiento POES-04(Control 
de higiene y salud del personal) 

Químico. SI El operario no aplica las 
BPM durante el proceso y 
no cumple los POES. 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Residuos de detergente, 
desinfectantes. 

·   Cumplimiento POES -03 ( 
Contaminación cruzada ) 

·   Cumplimiento POES-02 (Limpieza 
y desinfección de equipos y 
utensilios). 

Físico. - - - - 
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- 

Horneado. Biológico.  SI Puede Ocasionar 
enfermedad al consumidor 
y no existe otra etapa 
donde se pueda eliminar el 
peligro 

·   Aplicación de BPM. PCC 1 

Supervivencia de 
microorganismos (Esporas) y 
Re contaminación microbiano 
(Coliformes totales, 
Staphylococcus Aureus). 

·   Procedimientos operativos de 
manteamiento y calibración : 

Procedimientos operativos de 
manual de control de calidad . 

  

Químico. - - - - 

- 

Físico. - - - - 

- 

Enfriado / Cortado Biológico.  SI Puede Ocasionar 
enfermedad al consumidor 
y no existe otra etapa 
donde se pueda eliminar el 
peligro. 

·   Aplicación de BPM. NO 

Re contaminación microbiano 
(Coliformes totales, 
Staphylococcus aureus) 

·   Cumplimiento POES -03 ( 
Contaminación cruzada ) 

·   Cumplimiento POES-02 (Limpieza 
y desinfección de equipos y 
utensilios). 

·   Cumplimiento POES-04 ( Higiene 
Personal) 

Químico. SI El operario no aplica las 
BPM durante el proceso y 
no cumple los POES. 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Residuos de detergente, 
desinfectantes. 

·   Cumplimiento POES-02 (Limpieza 
y desinfección de equipos y 
utensilios). 

·   Cumplimiento de POES-03 
(contaminación cruzada) 

Físico.  - - - - 

- 



 

95 
 

Almacenado. Biológico.  SI El almacén es un ambiente 
cerrado, el producto rota 
constantemente.  

·   Cumplimiento de BPM NO 

Re contaminación microbiano 
(Coliformes totales, 
Staphylococcus aureus). 

·   Cumplimiento de POES-03 
(contaminación cruzada) 

·   Cumplimiento POES-08 (Control 
de Plagas.) 

Procedimientos Operativos de 
control de Calidad . 

Químico. SI El operario no aplica las 
BPM durante el proceso y 
no cumple los 
Procedimientos del POES 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Residuos de detergente, 
desinfectantes. 

·   Cumplimiento de POES-3 
(contaminación cruzada) 

·   Cumplimiento de POES-6 (Manejo 
de agentes tóxicos, rotulación y 
almacenamiento) 

Físico.  - - - - 

- 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 
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Cuadro 4. Identificación de peligros biológicos, químicos, físicos en los insumos y etapas de la elaboración de afrecho de 
yuca y camote en la fábrica estrella del norte de Lambayeque. 

 

AFRECHO YUCA 
/ CAMOTE 

 

Etapa Peligros presentes, 
introducidos, controlados, 
aumentados o reducidos en 
este paso 

¿Es este un 
peligro 
significativo? 

Justificación de la decisión Medidas de control que pueden 
aplicarse  para controlar este peligro en 
este o pasos posteriores 

¿Es este paso 
un PCC? 

Recepción de 
Camote y Yuca. 

Biológico  SI Influencias en la calidad del 
producto. 

Certificado de Buenas PrácticasAgrícolas. NO 

Mohos y levaduras. 

Químico. - - - - 

- 

Físico. NO No ocasionar enfermedad al 
consumidor 

Certificado de Buenas PrácticasAgrícolas. NO 

Presencia de agente extraños 
y metales. 

Selección  de 
materia prima e 
insumos. 

Biológico. SI Puede ocasionar 
enfermedad al consumidor 

·   Manual BPM NO 

Re contaminación microbiana: 
por rotura de bolsas o 
empaque: Coliformes totales. 

·   Procedimientos Operativos de Control 
de proveedores. 

Re contaminación bacteriana 
por mal lavado e 
higienización. 

 

Químico. - - - - 

- 
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Físico. - - - - 

- 

Almacenamiento 
de materia 
prima e 
insumos. 

Biológico. No El almacén es un ambiente 
ventilado, cerrado, existe 
una rotación de las materias 
primas e insumos. 

Procedimientos Operativos de Manual 
de control de calidad  

NO 

Re contaminación microbiana: 
mohos  

·   Manual BPM 

·   Cumplimiento POES-08(Control de 
plagas) 

·   Cumplimiento POES-03 (Control de  
limpieza y desinfección de instalaciones. 
) 

Químico. SI Puede ocasionar 
enfermedad al consumidor 

Procedimientos Operativos de Manual 
de control de calidad : 

NO 

Residuos de detergente, 
desinfectantes. 

·   Cumplimiento POES-06(Manejo de 
agentes tóxicos, rotulación y 
almacenamiento) 

·   Cumplimiento del POES-4 (Higiene 
personal -Capacitación del personal). 

·   Cumplimiento de BPM. 

Físico. - - - - 

- 

Lavado y 
desinfectado 

Biológico.  SI Puede ocasionar 
enfermedad al consumidor 

·   Cumplimiento POES-01(Control 
residual del cloro y control de limpieza 
de tanque elevado). 

NO 

Contaminación Microbiana 
(Bacterias heterotróficas, 
Coniformes Totales, 
Coniformes Fecales.) 

Químico. SI Puede ocasionar 
enfermedad al consumidor. 

·   Cumplimiento POES-01(Control 
residual del cloro). 

- 

Exceso de cloro 
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Físico. - - - - 

No se identifica peligros. 

Pelado y cortado  Biológico.  SI Puede ocasionar 
enfermedad al consumidor 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Re contaminación 
microbiana(Staphylococcus 
aureus) 

·   Cumplimiento del POES-04(Control de 
higiene y salud del personal.) 

·    Cumplimiento del POES-02(Control de  
limpieza y desinfección de equipos y 
utensilios.). 

Químico. SI Puede ocasionar 
enfermedad al consumidor. 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Residuos de detergente, 
desinfectantes 

·    Cumplimiento del POES-02(Control de 
limpieza y desinfección de equipos y 
utensilios.). 

Físico. - - - - 

- 

Rayado. Biológico.  SI Puede ocasionar 
enfermedad al consumidor 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Re contaminación 
microbiana(Staphylococcus 
aureus) 

·   Cumplimiento del POES-04(Control de 
higiene y salud del personal.) 

·    Cumplimiento del POES-02(Control de  
limpieza y desinfección de equipos y 
utensilios.). 

Químico. SI Puede ocasionar 
enfermedad al consumidor. 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Residuos de detergente, 
desinfectantes 

·    Cumplimiento del POES-02(Control de  
limpieza y desinfección de equipos y 
utensilios.) 

Físico. NO No causa enfermedad, 
enfermedad al consumidor,  

·   Procedimiento operativo de 
mantenimiento y calibración de equipos.  

NO 

Presencia de tuerca, pernos. 

Lavado de Biológico.  SI Puede ocasionar ·   Cumplimiento POES-01(Control NO 
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afrecho. Contaminación Microbiana 
(Bacterias heterotróficas, 
Coniformes Totales, 
Coniformes Fecales. 

enfermedad al consumidor residual del cloro y control de limpieza 
de tanque elevado). 
Cumplimiento del POES-04(Control de 
higiene y salud del personal.) 

Químico. - - - - 

- 

Físico. - - - - 

- 

Tamizado de 
afrecho. 

Biológico.  SI Puede ocasionar 
enfermedad al consumidor 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Re contaminación 
microbiana(Staphylococcus 
aureus) 

·   Cumplimiento del POES-04(Control de 
higiene y salud del personal.) 

·    Cumplimiento del POES-02(Control de  
limpieza desinfección de equipos y 
utensilios.). 

Químico. SI Puede ocasionar 
enfermedad al consumidor. 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Residuos de detergente, 
desinfectantes 

·    Cumplimiento del POES-02(Control de  
limpieza  desinfección de equipos y 
utensilios.). 

Físico. NO No causa enfermedad, 
enfermedad al consumidor, 
se cumple las BPM. 

   ·    Cumplimiento del POES-02(Control 
de  limpieza desinfección de equipos y 
utensilios.). 

NO 

Presencia de agentes 
extraños. 

·   Cumplimiento de BPM. 

Almacenamiento 
de Afrecho de 
Camote y Yuca. 

Biológico.  SI Puede ocasionar 
enfermedad al consumidor. 

·   Cumplimiento de BPM NO 

Contaminación microbiológica 
por manipulación. De 
personal. Coliformes Totales, 

·   Cumplimiento de POES-03 
(contaminación cruzada) 



 

100 
 

aerobios mesófilos. 
Staphylococcos aureus 

·   Cumplimiento POES-08 (Control de 
Plagas.) 

Procedimientos Operativos de Manual 
de control de calidad. 

Químico SI El operario no aplica las BPM 
durante el proceso y no 
cumple los POES 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Residuos de detergente, 
desinfectantes. 

·   Cumplimiento de POES-06 ( Manejo 
de agentes tóxicos, rotulación y 
almacenamiento.) 

·   Cumplimiento de POES-3 
(contaminación cruzada) 

Físico. - - - - 

- 

 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 
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Cuadro 5. Identificación de peligros biológicos, químicos, físicos en los insumos y etapas de la elaboración de dulce de 
piña en la fábrica estrella del norte de Lambayeque. 

DULCE DE PIÑA  

Etapa Peligros presentes, 
introducidos, controlados, 
aumentados o reducidos en 
este paso 

¿Es este un 
peligro 
significativo? 

Justificación de la decisión Medidas de control que pueden 
aplicarse  para controlar este peligro 
en este o pasos posteriores 

¿Es este paso 
un PCC? 

Recepción de 
Afrecho de Yuca 
y camote. 

Biológico. SI Influencias en la calidad del 
producto. 

Procedimientos Operativos de 
Manual de control de calidad : 

NO 

Mohos y levaduras.   

Químico. - - - - 

- 

Físico. NO No ocasionar enfermedad al 
consumidor 

Cumplimiento del POES-02 (Control 
de limpieza y desinfección de  
equipos y utensilios) 

- 

Presencia de plástico, tierra.   

Recepción de 
Azúcar. 

Biológico SI Puede ocasionar enfermedad al 
consumidor 

· Análisis Bromatológicos NO 

Contaminación por mohos y 
levaduras debido al exceso de 
humedad. Enterobacterias. 

· Certificado de calidad. 

Químico. SI Puede ser gravedad alta a la 
salud. 

·  Análisis Bromatológicos NO 

Presencia de metales arsénico 
, cobre, plomo y 
contaminación de dióxido de 
azufre 

·  Certificado de calidad. 
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Físico. NO No ocasiona enfermedad al 
consumidor 

· NO 

Presencia de madera, pabilo. 

Recepción de 
Agua. 

Biológico. SI Puede causar daños para la 
salud del consumidor. 

·  Cumplimiento POES-01(Control de 
Cloro residual y control de limpieza 
de tanque elevado). 

NO 

Contaminación Microbiana 
(Bacterias heterotróficas, 
Coniformes Totales, 
Coniformes Fecales. 

Químico. SI Puede causar daños para la 
salud del consumidor. 

·   Análisis de Laboratorio. NO 

Presencia de Metales Pesados 

Físico. - - - - 

- 

Recepción de 
Aditivos 
alimentarios. 

Biológico. - - - - 

- 

Químico. - - - - 

- 

Físico. - - - - 

- 

Almacenamiento 
de materia 
prima e 
insumos. 

Biológico. SI El almacén es un ambiente 
ventilado, cerrado, existe una 
rotación de las materias primas 
e insumos. 

Procedimientos Operativos de 
Manual de control de calidad : 

NO 

Re contaminación 
microbiana: mohos  

·Cumplimiento Manual BPM 

·   Cumplimiento POES-08(Control de 
plagas) 

·   Cumplimiento POES-03 (Control de 
limpieza y desinfección de 
instalaciones.) 
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Químico SI Puede ocasionar enfermedad al 
consumidor 

   .   Cumplimiento de BPM. NO 

Residuos de detergente, 
desinfectantes. 

·   Cumplimiento POES-06(Manejo de 
agentes tóxicos, rotulación y 
almacenamiento) 

·   Cumplimiento del POES-4 (Higiene 
personal -Capacitación del personal). 

Físico. - - - - 

- 

Pesado de 
materia prima e 
insumos. 

Biológico. Contaminación 
microorganismos patógenos 
(Coliformes Totales, 
Staphylococcus aureus). 
Hongos y levaduras. 

SI El operario no aplica las BPM 
durante el proceso y no cumple 
los Procedimientos del POES 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

·   Cumplimiento POES-02(Control de 
limpieza y desinfección de equipos y 
utensilios) 

·   Cumplimiento del POES-04(Higiene 
personal-Capacitación del Personal.) 

Químico SI Puede ocasionar enfermedad al 
consumidor 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Residuos de detergente, 
desinfectantes. 

·    Procedimiento Operativos de 
manteamiento y calibración de 
equipos 

Dosificado y/o pesado 
excesivo de aditivos. 

·   Cumplimiento POES -04 
(Capacitación del personal ) 

·   Certificado de calibración de pesas 
patrón y de balanza gramera. 

Físico. NO No causa enfermedad, 
enfermedad al consumidor, se 
cumple las BPM. 

   ·   Cumplimiento POES-02(Control 
de limpieza y desinfección de equipos 
y utensilios) 

NO 

Contaminación por pabilo, 
plástico, tierra. 

   .   Cumplimiento POES-03 ( 
Contaminación cruzada - Limpieza y 
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desinfección de instalaciones ) 

Lavado de 
camote. 

Biológico.  SI Puede ocasionar enfermedad al 
consumidor 

·   Cumplimiento POES-01(Seguridad 
el agua – control residual del cloro). 

NO 

Contaminación Microbiana 
(Bacterias heterotróficas, 
Coniformes Totales, 
Coniformes Fecales. 

Químico. - - - - 

- 

Físico. - - - - 

- 

Cocción del 
camote. 

Biológico.  SI Puede causar enfermedad al 
consumidor 

·   Aplicación de BPM. NO 

Supervivencia de 
microorganismos (Esporas) y 
Re contaminación microbiano 
(Coliformes totales, 
Staphylococcus aureus). 

·   Procedimientos operativos de 
manteamiento y calibración : 

Procedimientos Operativos de 
Manual de control de calidad : 

Químico. - - - - 

No se identifican peligros. 

Físico. - - - - 

No se identifica peligros. 

Pelado. Biológico. SI El operario no aplica las BPM 
durante el proceso. 

Aplicación de BPM NO 

Contaminación de 
Microorganismos. 

  Cumplimiento POES-02(Control de 
limpieza y desinfección de equipos y 
utensilios) 

Químico. - - - - 
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- 

Físico. - - - - 

- 

Pesado. Biológico. SI El operario no aplica las BPM     .   Cumplimiento BPM NO 

Contaminación 
microorganismos patógenos 
(Coliformes Totales, 
Staphylococcus aureus).  

durante el proceso y no cumple 
los procedimientos del POES 

   .   Cumplimiento POES-02(Control 
de limpieza y desinfección de 
equipos y utensilios) 

Químico. SI Puede ocasionar una 
enfermedad al consumidor. 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Residuos de detergente, 
desinfectantes. 

   ·    Procedimiento Operativos de 
manteamiento y calibración de 
equipos : 

Dosificado y/o pesado 
excesivo de aditivos. 

Certificado de calibración de pesas 
patrón y de balanza gramera. 

·   Cumplimiento POES-
04(Capacitación del personal.) 

Físico. NO No causa enfermedad, 
enfermedad al consumidor, se 
cumple las BPM. 

   ·   Cumplimiento POES-02(Control 
de limpieza y desinfección de equipos 
y utensilios) 

NO 

Contaminación por pabilo, 
plástico, tierra. 

   .   Cumplimiento POES-03 ( 
Contaminación cruzada - Limpieza y 
desinfección de instalaciones ) 

Dilución del 
Azúcar. 

Biológico. SI Puede ocasionar enfermedad al 
consumidor 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Re contaminación Microbiana 
(Coliformes totales, 
Staphylococcus aureus) 

·   Cumplimiento del POES-04 
(Control de higiene y salud del 
personal.) 

Cumplimiento del POES-02 (Control 
de limpieza y desinfección de  
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equipos y utensilios) 

Químico.  SI Puede ocasionar enfermedad al 
consumidor. 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Residuos de detergente, 
desinfectantes 

Cumplimiento del POES-02 (Control 
de limpieza y desinfección de  
equipos y utensilios) 

Físico. - - - - 

- 

Filtración. Biológico. SI Puede ocasionar enfermedad al 
consumidor 

• Cumplimiento de BPM. NO 

Re contaminación Microbiana 
(Coliformes totales, 
Staphylococcus aureus) 

   • Cumplimiento del POES-4(Control 
de higiene y salud del personal) 
   • Cumplimiento del  POES-
02(Control de limpieza y desinfección 
de  equipos y utensilios). 

Químico. SI Puede ocasionar enfermedad al 
consumidor. 

• Cumplimiento de BPM. 
• Cumplimiento POES-03 ( 
Contaminación cruzada - Limpieza y 
desinfección de instalaciones ) 

NO 

Residuos de detergente, 
desinfectantes 

Físico. SI No causa enfermedad, 
enfermedad al consumidor, se 
cumple las BPM. 

• Cumplimiento POES-03 ( 
Contaminación cruzada - Limpieza y 
desinfección de instalaciones ) 
Cumplimiento del POES-02(Control 
de limpieza y desinfección de  
equipos y utensilios). 

NO 

Contaminación por pabilo, 
plástico, tierra. 

Mezclado/ 
concentrado 

Biológico. SI - Puede Ocasionar enfermedad 
al consumidor y no existe otra 
etapa donde se pueda eliminar 

·  Cumplimiento de BPM. PCC 2 

Supervivencia de 
microorganismos (Esporas) 

·  Procedimientos Operativos de 
Manual de control de calidad. 



 

107 
 

el peligro ·  Procedimientos Operativos de 
Mantenimiento y calibración. 

Químico.  SI Puede ocasionar enfermedad al 
consumidor. 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Residuos de detergente, 
desinfectantes 

·  Cumplimiento del POES-02 (Control 
de limpieza y desinfección de  
equipos y utensilios) 

Físico - - - - 

- 

Transvase/ 
transporte 

Biológico. SI Puede ocasionar enfermedad al 
consumidor. 

·   Cumplimiento de BPM NO 

Re contaminación por mal 
lavado de equipos.: 
coliformes totales.  

Cumplimiento del POES-02 (Control 
de limpieza y desinfección de  
equipos y utensilios) 

·   Cumplimiento del POES-04 
(Control de higiene y salud del 
personal.) 

Químico. SI Puede ocasionar enfermedad al 
consumidor. 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Residuos de detergente, 
desinfectantes. 

·   Cumplimiento de POES-6 (Control 
de adulterantes y rotulación de  
sustancias toxicas ) 

Cumplimiento del POES-02 (Control 
de limpieza y desinfección de  
equipos y utensilios) 

Físico. NO - - - 

- 

Almacenado/ Biológico.  SI Puede ocasionar enfermedad al ·   Cumplimiento de BPM NO 
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enfriado Re contaminación 
microbiológica por 
manipulación. De personal. 
Coliformes Totales, 
Staphylococcus aureus 

consumidor. ·   Cumplimiento de POES-03 
(contaminación cruzada) 

·   Cumplimiento POES-08 (Control de 
Plagas.) 

 .   Procedimientos Operativos de 
control de Calidad : 

Químico SI Puede ocasionar enfermedad al 
consumidor. 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Residuos de detergente, 
desinfectantes.. 

·   Cumplimiento de POES-03 
(contaminación cruzada ) 

  ·   Cumplimiento de POES-06 (Control 
de adulterantes y rotulación de  
sustancias toxicas ) 

Físico. - - - - 

No se identifica Peligro. 

 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 
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Cuadro 6. Identificación de peligros biológicos, químicos, físicos en los insumos y etapas de la elaboración dulce de maní 
en la fábrica estrella del norte de Lambayeque. 

 

DULCE DE MANI  

Etapa Peligros presentes, 
introducidos, controlados, 
aumentados o reducidos en 
este paso 

¿Es este un 
peligro 
significativo? 

Justificación de la decisión Medidas de control que pueden 
aplicarse  para controlar este peligro en 
este o pasos posteriores 

¿Es este paso 
un PCC? 

Recepción de 
Clavo de Olor. 

Biológico. - - - - 

- 

Químico. - - - - 

- 

Físico. - - - - 

- 

Recepción de 
Maní. 

Biológico. SI Puede causar daños al 
consumidor 

  .   Procedimientos Operativos de 
Manual de Control de Calidad . 

NO 

Presencia de  Mohos y 
levaduras. 

Químico. NO - - - 

- 

Físico. NO No ocasionar enfermedad 
al consumidor 

  .   Evaluación de proveedores de 
materia prima e insumos  

- 

Presencia de plástico, tierra 
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Recepción de 
Camote. 

Biológico  SI Puede ocasionar una 
enfermedad al consumidor 

  .   Análisis Bromatológicos NO 

Mohos y levaduras.   

Químico. - - -   

- - 

Físico. NO No ocasionar enfermedad 
al consumidor 

  .   Evaluación de proveedores de 
materia prima e insumos  

NO 

Presencia de plástico, tierra. 

Recepción de 
Azúcar. 

Biológico. SI Puede ocasionar 
enfermedad al consumidor 

Análisis Bromatológicos ( humedad)                                                                                                                   NO 

Contaminación por mohos y 
levaduras debido al exceso de 
humedad. Entero bacterias. 

Certificado de calidad. 

Químico. SI Puede generar intoxicación 
al consumidor 

Análisis Bromatológicos () NO 

Presencia de metales 
arsénico, cobre, plomo y 
contaminación de dióxido de 
azufre. 

Certificado de calidad. 

Físico. NO No ocasionar enfermedad 
al consumidor 

Certificado de calidad. NO 

Presencia de madera, pabilo. 

Recepción de 
Chancaca. 

Biológico. SI Puede ocasionar 
enfermedad al consumidor 

  ·   Evaluación y selección de 
proveedores 

  

Contaminación por mohos y 
levaduras debido al exceso de 
humedad. Entero bacterias y 
elevado recuento de aerobios 
mesó filos. 

NO 

·   Análisis Microbiológicos de Chancaca. 
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Químico. - - - - 

- 

Físico. NO No ocasionar enfermedad 
al consumidor 

   ·   Porque existe una etapa posterior 
(Filtrado) 

NO 

Presencia de madera, pabilo. 

Almacenamiento 
de materia 
prima e 
insumos. 

Biológico. SI El almacén es un ambiente 
ventilado, cerrado, existe 
una rotación de las 
materias primas e insumos. 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Re contaminación 
microbiana: mohos  

·   Cumplimiento POES-03(Limpieza de 
superficies que entran en contacto con el 
alimento) 

·   Cumplimiento POES -08( Control de 
plagas ) 

Procedimientos Operativos de Manual 
de Control de Calidad 

Químico SI Puede ocasionar 
enfermedad al consumidor 

·   Cumplimiento de BPM NO 

Residuos de detergente, 
desinfectantes. 

·   Cumplimiento POES -06 ( Manejo de 
agentes tóxicos, rotulación y 
almacenamiento ) 

·   Cumplimiento del POES-
04(Capacitación del Personal ) 

Físico. - - - - 

- 

Pesado de 
materia prima e 
insumos. 

Biológico.  SI El operario no aplica las 
BPM durante el proceso y 
no cumple los 
Procedimientos del POES 

·   Cumplimiento BPM. NO 

Contaminación 
microorganismos patógenos 
(Coliformes Totales, 
Staphylococcus aureus).  

·   Cumplimiento POES-04 ( Capacitación 
del Personal e Higiene Personal ) 

·   Cumplimiento POES-02(Limpieza de 
superficies que entran en contacto con 
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el alimento ) 

Químico SI Puede ocasionar 
enfermedad al consumidor 

·   Cumplimiento BPM NO 

Residuos de detergente, 
desinfectantes. 

   ·   Procedimiento Operativo de 
mantenimiento y calibración de 
equipos. 

Dosificado y/o pesado 
excesivo de aditivos. 

·   Cumplimiento POES-04 ( Capacitación 
del Personal ) 

·   Certificación de calibración de pesas 
patrón  de balanza gramera. 

Físico. NO No causa enfermedad, 
enfermedad al consumidor, 
se cumple las BPM. 

·   Cumplimiento POES-02  (Limpieza de 
superficies que entran en contacto con el 
alimento ) 

NO 

Contaminación por pabilo, 
plástico, tierra. 

·   Cumplimiento POES-03 ( Prevención 
contaminación cruzada – Higiene de 
instalaciones ) 

Lavado camote. Biológico.  SI Puede ocasionar 
enfermedad al consumidor 

·   Cumplimiento POES-01(Seguridad el 
agua – control residual del cloro). 

NO 

Contaminación Microbiana 
(Bacterias heterotróficas, 
Coniformes Totales, 
Coniformes Fecales. 

Químico. - - - - 

- 

Físico. - - - - 

- 

Molienda de Biológico.  SI Puede ocasionar una Cumplimiento de BPM NO 
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Maní. Contaminación Microbiana 
(Bacterias heterotróficas, 
Coniformes Totales, 
Coniformes Fecales. 

enfermedad al consumidor   Cumplimiento POES-02  (Limpieza de 
superficies que entran en contacto con 
el alimento ) 

Químico. - - - - 

- 

Físico. - - - - 

- 

Cocción camote Biológico.  SI Puede ocasionar 
enfermedad al consumidor 

·   Adecuado tratamiento térmico. NO 

Supervivencia de 
microorganismos patógenos 
(Bacterias heterotróficas, 
Coliformes Totales, 
Coniformes Fecales.). 

    Cumplimiento POES-02  (Limpieza de 
superficies que entran en contacto con 
el alimento ) 

·   Cumplimiento POES-04 ( Higiene 
Personal – capacitación Personal)   

Químico. - - - - 

No se identifican peligros 

Físico. - - - - 

No se identifican peligros 

Dilución 
chancaca. 

Biológico. SI Puede ocasionar 
enfermedad al consumidor 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Re contaminación Microbiana 
(Coliformes totales, 
Staphylococcus aureus) 

·   Cumplimiento del POES-4( Higiene 
Personal- Capacitación personal) 

·    Cumplimiento POES-02(Limpieza de 
superficies que entran en contacto con el 
alimento). 

Químico.  SI Puede ocasionar 
enfermedad al consumidor. 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Residuos de detergente, ·   Cumplimiento de POES-03 ( 
Prevención contaminación cruzada ) desinfectantes 
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Físico. - - - - 

- 

Filtración. Biológico. SI El operario no aplica las 
BPM durante el proceso y 
no cumple los 
Procedimientos del POES 

       Cumplimiento de BPM. 
   •   Cumplimiento del POES-4(Control 
de higiene y salud del personal) 
   •   Cumplimiento del  POES-02(Control 
de limpieza y desinfección de  equipos y 
utensilios). 

NO 

Contaminación 
microorganismos patógenos 
(Coliformes Totales, 
Staphylococcus aureus) 

Químico. NO No causa enfermedad, 
enfermedad al consumidor, 
existe un filtrado posterior. 

        Cumplimiento de BPM. 
   •     Cumplimiento POES-03 ( 
Contaminación cruzada - Limpieza y 
desinfección de instalaciones ) 

NO 

Residuos de detergente, 
desinfectantes 

Físico. NO No causa enfermedad, 
enfermedad al consumidor, 
se cumple las BPM. 

        Cumplimiento POES-03 ( 
Contaminación cruzada - Limpieza y 
desinfección de instalaciones )  

NO 

Contaminación por pabilo, 
plástico, tierra. 

        Cumplimiento del POES-02(Control 
de limpieza y desinfección de equipos y 
utensilios. 

Pelado. Biológico. SI El operario no aplica las 
BPM durante el proceso . 

Aplicación de BPM NO 

Contaminación por 
microorganismos 

Cumplimiento POES-02 ( Control de 
limpieza y desinfección de equipos y 
utensilios.) 

Químico. - - - - 

- 

Físico. - - - - 
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- 

Mezclado/ 
concentrado 

Biológico. - Puede Ocasionar 
enfermedad al consumidor 
y no existe otra etapa 
donde se pueda eliminar el 
peligro 

Cumplimiento de BPM PCC 3 

Supervivencia de esporas. Procedimientos Operativos de Manual 
de Control de Calidad 

Procedimientos Operativos de 
Mantenimiento y Calibración 

Químico.  SI Puede ocasionar 
enfermedad al consumidor. 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Residuos de detergente, 
desinfectantes   

·   Cumplimiento de POES-03 
(Prevención de contaminación cruzada ) 

Físico.  - - - - 

- 

Transvase/ 
transporte 

Biológico. SI Puede ocasionar 
enfermedad al consumidor. 

·   Cumplimiento de BPM NO 

Re contaminación por mal 
lavado de equipos.: 
coliformes totales, aerobios 
mesó filos, Staphylococcus 
aureus) 

·   Cumplimento de POES-02 ( Limpieza 
de superficies que entran en contacto 
con el alimento ) 

  Cumplimiento de POES-04 ( Control de 
higiene y desinfección) 

Químico. Residuos de 
detergente, desinfectantes. 

SI Puede ocasionar 
enfermedad al consumidor. 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Residuos de detergente, 
desinfectantes. 

Cumplimiento de POES -06 ( Control de 
adulterante y rotulación de sustancias 
toxicas ) 

·   Cumplimiento de POES-02 ( Limpieza 
de superficies que entran en contacto 
con el alimento ) 
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Físico. NO No causa enfermedad, 
enfermedad al consumidor. 

·   Cumplimiento del POES-02 ( Limpieza 
de superficies que entran en contacto 
con el alimento ) 

NO 

Presencia de restos de 
esponja. 

·   Cumplimiento de BPM 

Almacenado/ 
enfriado 

Biológico.  SI Puede ocasionar 
enfermedad al consumidor. 

Cumplimiento de las BPM. NO 

Contaminación 
microbiológica por 
manipulación. De personal o 
malas condiciones de 
almacenamiento. Coliformes 
Totales, aerobios mesófilos. 
Staphylococcos aureus 

·    Cumplimiento del POES - 03( 
Prevención de contaminación cruzada ) 

·    Cumplimiento de POES-8(control de 
Plagas.) 

Procedimientos Operativos de control 
de Calidad 

  

Químico - -.       Cumplimiento de BPM - 

Residuos de detergentes , 
desinfectantes o mal manejo 
de almacenamiento de 
agentes tóxicos 

Cumplimiento de POES -06 ( Control de 
adulterante y rotulación de sustancias 
toxicas ) 

     Cumplimiento de POES-03 ( 
Prevención de contaminación cruzada ) 

Físico. - - - - 

- 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 
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Cuadro 7. Identificación de peligros biológicos, químicos, físicos en los insumos y etapas de la elaboración de manjar 
blanco en la fábrica estrella del norte de Lambayeque. 

 

MANJARBLANCO  

Etapa Peligros presentes, 
introducidos, controlados, 
aumentados o reducidos en 
este paso 

¿Es este un 
peligro 
significativo? 

Justificación de la decisión Medidas de control que pueden 
aplicarse  para controlar este 
peligro en este o pasos posteriores 

¿Es este paso 
un PCC? 

Recepción de 
Leche. 

Biológico SI Puede ocasionar enfermedad 
al consumidor 

·   Certificado nacional de sanidad 
agraria (SENASA) 

NO 

Contaminación con 
patógenos  (Tuberculosis, 
brucella Y coliformes totales, 
Amtrhax). Mohos y 
levaduras, bacterias aerobios 
mesó filos 

·   Buenas prácticas de manejo e 
higiene de ordeño.. 

Químico. SI Puede ocasionar enfermedad 
al consumidor sensibilidad , 
alergia , resistencia y cambios 
flora intestinal 

·   Análisis de antibióticos. NO 

Presencia de antibióticos en 
la leche (Mal control sanitario 
de los animales). 

·   Buenas prácticas de gestión de 
cría de animales. 

Físico. NO No ocasionar enfermedad al 
consumidor 

·   Usos de malla filtrante. NO 

Presencia de tierra. ·   Buenas prácticas de manejo e 
higiene de ordeño. 

Recepción de 
Azúcar. 

Biológico SI. Puede ocasionar enfermedad 
al consumidor 

   ·  Análisis Bromatológicos 
(Humedad) 

NO 
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Contaminación por mohos y 
levaduras debido al exceso de 
humedad. Entero bacterias. 

·Certificado de calidad. 

Químico. SI Puede ocasionar intoxicación al 
consumidor 

 ·  Análisis Bromatológicos 
(Humedad) 

NO 

Presencia de metales 
arsénico , cobre, plomo y 
contaminación de dióxido de 
azufre 

· Certificado de calidad. 

Físico. NO No ocasionar enfermedad al 
consumidor 

·Certificado de calidad. NO 

Presencia de madera, pabilo. 

Recepción de 
Aditivos 
alimentarios  

Biológico. - - - - 

- 

Químico. - - - - 

- 

Físico. - - - - 

- 

Almacenamiento 
de Materia Prima 

Biológico. SI Puede ocasionar enfermedad 
al consumidor 

.   Procedimientos Operativos de 
Manual de control de calidad. 

NO 

Re contaminación microbiana 
: Mohos. 

·   Manual BPM 

·   Cumplimiento POES-08(Control de 
plagas) 

·   Cumplimiento POES-03 
(Contaminación cruzada. ) 

Químico SI Puede ocasionar enfermedad 
al consumidor 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Residuos de detergente, 
desinfectantes. 

.    Procedimientos Operativos de 
Manual de control de calidad 
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   ·   Cumplimiento POES-06(Manejo 
de agentes tóxicos, rotulación y 
almacenamiento) 

·   Cumplimiento del POES-4 
(Higiene personal -Capacitación del 
personal). 

Físico. - - - NO 

- 

Pesado de 
materia prima e 
insumos. 

Biológico.  SI El operario no aplica las BPM 
durante el proceso y no 
cumple los Procedimientos del 
POES 

·   Cumplimiento BPM. NO 

Contaminación 
microorganismos patógenos 
(Coliformes Totales, 
Staphylococcus aureus). 
Hongos y levaduras. 

·   Cumplimiento del POES-02. 
(Limpieza de superficies que entran 
en contacto con el alimento). 

  ·   Cumplimiento del POES-
04(Higiene personal-Capacitación 
del Personal.) 

Químico SI Puede ocasionar enfermedad 
al consumidor 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Residuos de detergente, 
desinfectantes. 

·   Cumplimiento de POES-02 
(Limpieza de superficies que entran 
en contacto con el alimento ) 

·   Cumplimiento POES-04(Higiene  
Personal-Capacitación del Personal.) 
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Físico. NO No causa enfermedad, 
enfermedad al consumidor, 
existe un filtrado posterior. 

   ·   Cumplimiento POES- 03 
(Prevención de contaminación 
cruzada – higiene de las 
instalaciones). 

NO 

Contaminación por pabilo, 
tierra. 

   ·   Cumplimiento POES- 02 (Control 
de Limpieza y desinfección de 
equipos). 

Filtrado. Biológico.  SI El operario no aplica las BPM 
durante el proceso y no 
cumple los Procedimientos del 
POES 

·   Cumplimiento BPM. NO 

Contaminación 
microorganismos patógenos 
(Coliformes Totales, 
Staphylococcus aureus) 

·   Cumplimiento del POES – 02 
(Limpieza de superficies que entran 
en contacto con el alimento) 

·   Cumplimiento POES-04(Higiene 
personal-Capacitación del Personal.) 

Químico. NO No causa enfermedad, 
enfermedad al consumidor, 
existe un filtrado posterior. 

·   Cumplimiento de POES-02 
(Limpieza de superficies que entran 
en contacto con el alimento). 

NO 

Restos de material de 
limpieza. 

Físico. NO No causa enfermedad, 
enfermedad al consumidor, 
existe un filtrado posterior. 

·   Cumplimiento de POES-02 
(Limpieza de superficies que entran 
en contacto con el alimento). 

NO 

Contaminación por pabilo, 
tierra 

Almacenamiento 
- refrigerado. 

Biológico. SI Puede ocasionar enfermedad 
al consumidor 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Crecimiento microbiano, 
coliformes totales, aerobios 
mesófilos por mala 
temperatura de refrigeración. 

·   Procedimiento operativo de 
mantenimiento y calibración de 
equipos  

.   Procedimientos Operativos de 
Manual de control de calidad : 

Químico SI Puede ocasionar enfermedad ·   Cumplimiento de BPM. NO 
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Residuos de detergente, 
desinfectantes. 

al consumidor ·   Cumplimiento de POES-2 
(Limpieza de superficies que entran 
en contacto con el alimento). 

Físico. NO No ocasionar enfermedad al 
consumidor, existe un filtrado 
posterior. 

·   Cumplimiento del POES-02. 
(Limpieza de superficies que entran 
en contacto con el alimento). 

NO 

Contaminación por restos de 
esponja. 

Neutralizado Biológico. - - - - 

- 

Químico.  NO Puede ocasionar enfermedad 
al consumidor 

  .   Procedimientos Operativos de 
Manual de control de Calidad : 

NO 

Exceso de aditivo.   ·   Cumplimiento POES -04 
(Capacitación del personal) 

Físico. NO No causa enfermedad, 
enfermedad al consumidor, 
existe un filtrado posterior. 

·   Cumplimiento de BPM NO 

Contaminación por plásticos, 
pabilo. 

·   Cumplimiento POES-04 (Higiene 
Personal -Capacitación del Personal) 

Precalentamiento 
- dosificado. 

Biológico. SI Puede ocasionar enfermedad 
al consumidor. 

·   Cumplimiento de BPM NO 

Re contaminación por mal 
lavado de equipos.: 
coliformes totales, 
Staphylococcus aureus, 
aerobios mesó filos 

·   Cumplimiento de POES-2 
(Limpieza de superficies que entran 
en contacto con el alimento). 

·    Cumplimiento del POES - 03 ( 
Prevención de contaminación 
cruzada) 

·   Cumplimiento POES-04 (Higiene 
Personal -Capacitación del 
Personal). 

Químico. SI Puede ocasionar enfermedad 
al consumidor. 

·   Cumplimiento de BPM. NO 
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Residuos de detergente, 
desinfectantes. 

·   Cumplimiento de POES-02 
(Limpieza de superficies que entran 
en contacto con el alimento). 

Físico. - - - - 

- 

Concentrado Biológico.  SI Puede ocasionar enfermedad 
al consumidor. 

·   Procedimientos Operativos de 
Manual de control de Calidad . 

PCC 4 

Supervivencia de 
microorganismos patógenos 
(Coliformes Totales). 

Químico SI Puede ocasionar enfermedad 
al consumidor. 

      Procedimientos Operativos de 
Manual de control de Calidad : 

NO 

Exceso de Preservante. ·   Programa de calibración de 
equipos. 

·   Cumplimiento POES-04 (Higiene 
Personal -Capacitación del Personal) 

Físico. NO No causa enfermedad, 
enfermedad al consumidor, 
existe inspección visual. 

·   Cumplimiento de BPM. No 

Restos de madera(Palas)    ·   Cumplimiento POES-04 (Higiene 
Personal -Capacitación del Personal)    

Transvase/ 
transporte 

Biológico. SI Puede ocasionar enfermedad 
al consumidor. 

·   Cumplimiento de BPM NO 

Re contaminación por mal 
lavado de equipos: coliformes 
totales. 

·   Cumplimento de POES-02 ( 
Limpieza de superficies que entran 
en contacto con el alimento ) 

·   Cumplimiento del POES-04 
(Control de higiene y salud del 
personal.) 

Químico. SI Puede ocasionar enfermedad ·   Cumplimiento de BPM. NO 
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Residuos de detergente, 
desinfectantes. 

al consumidor. ·   Cumplimiento de POES-02 ( 
Limpieza de superficies que entran 
en contacto con el alimento ) 

Físico. NO No causa enfermedad, 
enfermedad al consumidor. 

·   Cumplimiento del POES-02 ( 
Limpieza de superficies que entran 
en contacto con el alimento ) 

NO 

Presencia de restos de 
esponja. 

·   Cumplimiento de BPM 

Almacenado/ 
enfriado 

Biológico. SI Puede ocasionar enfermedad 
al consumidor. 

·    Aplicación de las BPM  NO 

Contaminación 
microbiológica por 
manipulación  de personal. 
Coliformes Totales, 
Staphylococcus aureus, 
aerobios mesó filos, 
Levaduras. 

Procedimientos Operativos de 
control de Calidad 

·    Cumplimiento de POES –
03(Prevención contaminación 
cruzada –Higiene de instalaciones ) 

·    Cumplimiento de POES-8(Control 
de Plagas.) 

·    Aplicación de las BPM  NO 

·    Cumplimiento POES-
04(Capacitación del Personal) 

Químico - - - - 

- 

Físico. - - - - 

- 

 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 
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Cuadro 8. Identificación de peligros biológicos, químicos, físicos en los insumos y etapas de armado del alfajor gigante 
(KING KONG) en la fábrica Estrella del Norte de Lambayeque. 

ARMADO  

Recepción de 
Envases, Bolsas, 
Cajas y 
Poligrasa. 

Biológico. - - - - 

- 

Físico. NO No ocasionar enfermedad al 
consumidor 

·   Aplicación de BPM - POES NO 

Materia extraña 

INSPECCION: 
Dulce de piña. 

Biológico.  - - - - 

- 

Químico.  - - - - 

- 

Físico.  NO No ocasionar enfermedad al 
consumidor 

·   Aplicación de BPM - POES NO 

Materia extraña 

INSPECCION: 
Dulce de maní. 

Biológico. - - - - 

- 

Químico. - - - - 

- 

Físico. NO No ocasionar enfermedad al 
consumidor 

·   Aplicación de BPM - POES NO 

Materia extraña 

INSPECCION: 
Manjarblanco, 

Biológico.  - - - - 

- 

Químico.  - - - - 

- 
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Físico.  NO No ocasionar enfermedad al 
consumidor 

·   Aplicación de BPM - POES NO 

Materia extraña 

Galleta o 
hojarasca 

Biológico.  - - - - 

- 

Químico.  - - - - 

- 

Físico.  NO No ocasionar enfermedad al 
consumidor 

·   Aplicación de BPM - POES NO 

Materia extraña 

Almacenamiento 
de envases 
(Bolsas, Cajas, 
Poligrasa) 

Biológico.  - - - - 

- 

Químico SI Puede ocasionar enfermedad al 
consumidor 

·   Aplicación de BPM - POES NO 

Residuos de detergente, desinfectantes. 

Físico. NO No ocasionar enfermedad al 
consumidor 

·   Aplicación de BPM - POES NO 

Materia extraña 

Etiquetado. Biológico.  -     - 

No se identifica Peligro. 

Químico.  -     - 

No se identifica Peligro. 

Físico.  NO No puede ocasionar 
enfermedad al consumidor 

Aplicación BPM. NO 

Materia extraña 

Inspección de 
Envases. 

Biológico.  - - - - 

No se identifican peligros 
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Químico. - - - - 

No se identifica Peligro. 

Físico. NO No causa enfermedad, 
enfermedad al consumidor, 
existe un filtrado posterior. 

·   Cumplimiento SSOP- 03 (Limpieza de 
almacenes). 

NO 

Contaminación por pabilo, tierra. 

Armado Biológico. SI Puede ocasionar enfermedad al 
consumidor. 

·   Cumplimiento BPM  NO 

Contaminación con microorganismos 
patógenos (Coliformes totales, 
Staphylococcus aureus). 

·   Cumplimiento POES -02  ( Control de 
limpieza y desinfección de equipos y 
utensilios ) 

·   Cumplimiento POES – 04. (Control de 
higiene y salud del personal). 

·   Análisis de superficies Vivas. 

·   Capacitación del Personal. 

Químico. SI El operario no aplica las BPM 
durante el proceso y no cumple 
los Procedimientos del POES 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Remanencia de detergente o desinfectante. ·   Cumplimiento de POES-02 (Control de 
limpieza y desinfección de equipos y 
utensilios) 

Cumplimiento POES-06 ( Manejo de 
agentes tóxicos, rotulación y 
almacenamiento ) 

Mal manejo de agente tóxicos ·   Capacitación del personal. 

Físico.  NO No causa enfermedad, 
enfermedad al consumidor, 
existe un filtrado posterior. 

·   Cumplimiento del  POES-02 (Control de 
limpieza y desinfección de equipos y 
utensilios) 

NO 

Contaminación por pabilo, plástico, esponja.    ·   Cumplimiento de BPM 
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Pesado Biológico. SI Puede ocasionar enfermedad al 
consumidor. 

·   Cumplimiento BPM  NO 

Contaminación con microorganismos 
patógenos (Coliformes totales, 
Staphylococcus aureus). 

·   Cumplimiento POES-02 (Control de 
limpieza y desinfección de equipos y 
utensilios) 

·   Cumplimiento POES – 04. (Control de 
higiene y salud del personal). 

·   Análisis de superficies Vivas. 

·   Capacitación del Personal. 

Químico. SI El operario no aplica las BPM 
durante el proceso y no cumple 
los Procedimientos del POES 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Remanencia de detergente o desinfectante. ·   Cumplimiento POES-02 (Control de 
limpieza y desinfección de equipos y 
utensilios) 

·   Capacitación del personal. 

Físico. NO No causa enfermedad, 
enfermedad al consumidor, 
existe un filtrado posterior. 

·   Cumplimiento POES-02 (Control de 
limpieza y desinfección de equipos y 
utensilios) 

NO 

Contaminación por pabilo, plástico, esponja ·   Capacitación del Personal. 

·   Cumplimiento de BPM 

Desinfección. Biológico. SI Puede ocasionar enfermedad al 
consumidor. 

·   Cumplimiento de BPM. PCC 5 

Re contaminación microbiana por 
manipulación (E. Coli, Staphylococcus 
aureus). 

·   Cumplimiento POES – 04. (Control de 
higiene y salud del personal). 

·   Cumplimiento POES-02 (Control de 
limpieza y desinfección de equipos y 
utensilios) 

·   Capacitación del personal. 

·   Análisis de laboratorio. 
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Químico.  SI Puede ocasionar enfermedad al 
consumidor. 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Residuos de detergente, desinfectante ·   Cumplimiento POES-02 (Control de 
limpieza y desinfección de equipos y 
utensilios) 

Físico. NO No causa enfermedad, 
enfermedad al consumidor, 
existe un filtrado posterior. 

·   Cumplimiento POES-02 (Control de 
limpieza y desinfección de equipos y 
utensilios) 

NO 

Contaminación por pabilo, plástico, esponja ·   Capacitación del Personal. 

·   Cumplimiento de BPM 

Embolsado/ 
sellado. 

Biológico. SI   ·   Cumplimiento de BPM. NO 

Re contaminación microbiana por 
manipulación (E. Coli, Staphylococcus 
aureus). 

Puede ocasionar enfermedad al 
consumidor. 

·   Cumplimiento POES – 04. (Control de 
higiene y salud del personal). 

  ·   Cumplimiento POES-02 (Control de 
limpieza y desinfección de equipos y 
utensilios) 

  ·   Capacitación del personal. 

  ·   Análisis de laboratorio. 

Químico. SI Puede ocasionar enfermedad al 
consumidor. 

·   Cumplimiento de BPM. NO 

Residuos de detergente, desinfectante ·   Cumplimiento de SSOP-2 

Físico. NO No causa enfermedad, 
enfermedad al consumidor, 
existe un filtrado posterior. 

·   Cumplimiento POES-02 (Control de 
limpieza y desinfección de equipos y 
utensilios) 

NO 

Contaminación por pabilo, plástico, esponja. ·   Cumplimiento de BPM 

Encajado/ 
sellado. 

Biológico.  - - - - 

- 

Químico. - - - - 
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- 

Físico. NO No causa enfermedad, 
enfermedad al consumidor, 
existe un filtrado posterior. 

·   Cumplimiento POES-02 (Control de 
limpieza y desinfección de equipos y 
utensilios) 

NO 

Contaminación por pabilo, plástico, esponja. ·   Cumplimiento de BPM 

Almacenado. Biológico. - - - - 

- 

Químico. - - - - 

- 

Físico. - - - - 

- 

Distribución. Biológico. - - - - 

- 

Químico. - - - - 

- 

Físico. - - - - 

- 

 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 
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4.7. IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS DE CONTROL 

 

Luego de la determinación de cada peligro en cada etapa y las medidas 

preventivas, se procede a identificar los puntos críticos de control. 

Los puntos críticos de control fueron identificados según la metodología 

establecida en el presente trabajo de investigación, teniendo en cuenta las 

recomendaciones de Mortimore y Wallace (1996). 

Un Punto Crítico de Control (PCC) es donde se debe llevar a cabo una 

acción para prevenir, o eliminar el peligro y así evitar problemas de 

inocuidad y calidad en el producto final.  

Para analizar los PCC se sigue el siguiente árbol de decisiones: 
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Figura 9. Cuadro de decisiones. 

Para identificar los PCC (Responder a las preguntas por orden sucesivo) 

 

Figura 1. Ejemplo de una secuencia de decisiones. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CODEX ALIMENTARIO (2003) 

¿Se necesita control en esta fase por 

razones de inocuidad 

¿Ha sido la fase específicamente concebida para 

eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible 

presencia de un peligro? ** 

¿Podrá producirse una contaminación con peligros 

identificados superior a los niveles aceptables, o podrían 

éstos aumentar a niveles inaceptables?** 

Modificar la fase, 

proceso o producto. 

Sí 

No No es un PCC Parar (*) 

No 

Sí 

¿Se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su 

posible presencia a un nivel aceptable en una fase posterior? ** 

a contaminación con peligros identificados superior a los niveles 

aceptables, o podrían éstos aumentar a niveles inaceptables?** 

No No es un PCC Parar (*) Sí 

No Sí 

No es un PCC Parar (*) 

PUNTO CRÍTICO 

DE CONTROL 

(*)    Pasar al siguiente peligro identificado del proceso descrito. 
(**)  Los niveles aceptables o inaceptables necesitan ser definidos teniendo en cuenta los objetivos globales cuando se 

identifican los PCC del Plan de HACCP    

Sí No 

¿Existen medidas preventivas de control? 

(*) Pasar al siguiente peligro identificado del proceso descrito. 

(**) Los niveles aceptables o inaceptables necesitan ser definidos teniendo en cuenta los 

objetivos globales cuando se identifican los PCC del Plan de HACCP     

 

Fuente: CODEX ALIMENTARIO (2003) 
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Cuadro 9. Determinación de PCC para materias primas e insumos en la elaboración de la hojarasca. 

HOJARASCA       

ETAPA DEL 
PROCESO 

CATEGORIA Y PELIGRO IDENTIFICADO PREG 1 PREG 2 PREG 3 PREG 4 PCC 

Huevo fresco. Biológico. SI NO SI SI NO 

Salmonella. 

Harina. Biológico. SI NO NO - NO 

Contaminación microbiológica: 
Staphyloccoccus, Aspergillus flavus.  

Químico. SI NO SI SI NO 

Formación de Toxinas: Aflatoxinas. 

Recepción de 
Materia prima e 
Insumos. 

Biológico. SI NO SI SI NO 

Re contaminación microbiana: por rotura de 
bolsas o empaque: Coliformes Totales. 

Almacenamiento 
de Materia prima e 
insumos. 

Biológico. SI NO SI SI NO 

Re contaminación microbiana: mohos. 

Contaminación con bacterias patógenas: 
Salmonella, E. coli. 

Pesado de Materia 
prima e Insumos. 

Biológico.  SI NO SI SI NO 

Contaminación microorganismos patógenos 
(Coliformes Totales, Staphylococcus aureus).  

Químico. SI NO SI SI NO 
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Residuos de detergente, desinfectantes. 

Dosificado y/o pesado excesivo de aditivos. 

Desinfección de 
huevos. 

Biológico. SI NO SI SI NO 

Contaminación microbiológica (Coliformes 
totales, salmonella). 

Químico. SI NO SI SI NO 

Residuos de desinfectante 

Dosificado de 
huevos 

Biológico. SI NO SI SI NO 

Contaminación microbiológica (Coliformes 
totales, salmonella). 

Mezclado / 
Amasado 

Biológico. SI NO SI SI NO 

Re contaminación Microbiana (Coliformes 
totales, Staphylococcus aureus), hongos y 
levaduras. 

Químico. SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, desinfectantes. 
Exceso de preservante. 

Sobado Biológico. SI NO SI SI NO 

Re contaminación Microbiana (Coliformes 
totales, Staphylococcus aureus), hongos y 
levaduras. 

Químico. SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, desinfectantes. 
Exceso de preservante 

División del bollo. Biológico. SI NO SI SI NO 
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Re contaminación Microbiana (Coliformes 
totales, Staphylococcus aureus), hongos y 
levaduras. 

Químico. SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, desinfectantes. 

Boleado Biológico. SI NO SI SI NO 

Re contaminación Microbiana (Coliformes 
totales, Staphylococcus aureus), hongos y 
levaduras. 

Químico. SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, desinfectantes.         

Reposo Biológico. SI NO SI SI NO 

Recontaminación Microbiana (Coliformes 
totales, Staphylococcus aureus), hongos y 
levaduras. 

Químico. SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, desinfectantes. 

Laminado Biológico.  SI NO SI SI NO 

Recontaminación Microbiana (Coliformes 
totales, Staphylococcus aureus), hongos y 
levaduras. 

Químico. SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, desinfectantes. 

Horneado Biológico.  SI SI - - PCC 1 

Supervivencia de microorganismos (Esporas) 
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y Re contaminación microbiano (Coliformes 
totales, Staphylococcus aureus). 

Enfriado / Cortado Biológico.  SI NO SI SI NO 

Re contaminación microbiano (Coliformes 
totales, Staphylococcus aureus) 

Químico. SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, desinfectantes. 

Almacenado Biológico.  SI NO SI SI NO 

Re contaminación microbiano (Coliformes 
totales, Staphylococcus aureus). 

Químico. SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, desinfectantes. 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 
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Cuadro 10. Determinación de PCC para operaciones en la elaboración de afrecho de yuca y camote. 

ETAPA DEL 
PROCESO 

CATEGORIA Y PELIGRO IDENTIFICADO PREG 1 PREG 2 PREG 3 PREG 4 PCC 

Camote y Yuca Biológico  SI NO SI SI NO 

Mohos y levaduras. 

Recepción y 
selección de 
materia prima e 
insumos 

Biológico. SI NO SI SI NO 

Re contaminación microbiana: por rotura de 
bolsas o empaque: Coliformes totales. 

Re contaminación bacteriana por mal lavado 
e higienización. 

Almacenamiento 
de Materia prima e 
Insumos 

Biológico. SI NO SI SI NO 

Re contaminación microbiana: mohos  

Químico. SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, desinfectantes. 

Lavado y 
desinfectado 

Biológico.  SI NO SI SI NO 

Contaminación Microbiana (Bacterias 
heterotróficas, Coniformes Totales, 
Coniformes Fecales. 

Pelado y Cortado Biológico.  SI NO SI SI NO 

Re contaminación microbiana 
(Staphylococcus aureus) 
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Químico. SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, desinfectantes 

Rayado Biológico.  SI NO SI SI NO 

Re contaminación 
microbiana(Staphylococcus aureus) 

Químico. SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, desinfectantes 

Lavado de afrecho Biológico.  SI NO SI SI NO 

Contaminación Microbiana (Bacterias 
heterotróficas, Coniformes Totales, 
Coniformes Fecales. 

Tamizado de 
afrecho 

Biológico.  SI NO SI SI NO 

Re contaminación microbiana 
(Staphylococcus aureus) 

Químico. SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, desinfectantes 

Almacenamiento 
de afrecho de yuca 
y camote 

Biológico.  SI NO SI SI NO 

Contaminación microbiológica por 
manipulación. De personal. Coliformes 
Totales, aerobios mesó filos. Staphylococcos 
aureus 

Químico SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, desinfectantes. 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 
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Cuadro 11. Determinación de PCC para las operaciones en la elaboración de dulce de piña. 

ETAPA DEL 
PROCESO 

CATEGORIA Y PELIGRO IDENTIFICADO PREG 1 PREG 2 PREG 3 PREG 4 PCC 

Afrecho de Camote 
y Yuca 

Biológico  SI NO SI SI NO 

Mohos y levaduras. 

Azúcar Biológico SI NO SI SI NO 

Contaminación por mohos y levaduras 
debido al exceso de humedad. Entero 
bacterias. 

Químico. SI NO SI SI NO 

Presencia de metales arsénico , cobre, 
plomo y contaminación de dióxido de azufre 

Agua Biológico. SI NO SI SI NO 

Contaminación Microbiana (Bacterias 
heterotróficas, Coniformes Totales, 
Coniformes Fecales. 

Químico. SI NO SI SI NO 

Metales Pesados 

Recepción de 
materia prima e 
Insumos 

Biológico. SI NO SI SI NO 

re contaminación microbiana: por rotura de 
bolsas o empaque: Coliformes totales. 
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re contaminación bacteriana por mal lavado 
e higienización. 

Contaminación con coliformes totales,  

Almacenamiento 
de Materia prima e 
Insumos 

Biológico. SI NO SI SI NO 

re contaminación microbiana: mohos  

Químico SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, desinfectantes. 

Pesado de materias 
primas e Insumos 

Biológico. Contaminación microorganismos 
patógenos (Coliformes Totales, 
Staphylococcus aureus). Hongos y levaduras. 

SI NO SI SI NO 

Químico SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, desinfectantes. 

Dosificado y/o pesado excesivo de aditivos. 

Lavado de Camote Biológico.  SI NO SI SI NO 

Contaminación Microbiana (Bacterias 
heterotróficas, Coniformes Totales, 
Coniformes Fecales. 

Cocción del camote Biológico.  SI NO SI SI NO 

Supervivencia de microorganismos (Esporas) 
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y re contaminación microbiano (Coliformes 
totales, Staphylococcus Aureus). 

Pelado. Biológico. SI NO SI SI NO 

Contaminación de Microorganismos. 

Pesado. Biológico. SI NO SI SI NO 

Contaminación microorganismos patógenos 
(Coliformes Totales, Staphylococcus aureus).  

Químico. SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, desinfectantes. 

Dosificado y/o pesado excesivo de aditivos. 

Dilución del azúcar. Biológico. SI NO SI SI NO 

re contaminación Microbiana (Coliformes 
totales, Staphylococcus aureus) 

Químico.  SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, desinfectantes 

Filtración. Biológico. SI NO SI SI NO 

re contaminación Microbiana (Coliformes 
totales, Staphylococcus aureus) 

Químico. SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, desinfectantes 

Físico. SI NO SI SI NO 

Contaminación por pabilo, plástico, tierra. 
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Mezclado / 
Concentrado. 

Biológico. SI SI - - PCC 2 

Supervivencia de microorganismos (Esporas) 

Químico.  SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, desinfectantes 

Transvase / 
Transporte. 

Biológico. SI NO NO - NO 

re contaminación por mal lavado de 
equipos.: coliformes totales.  

Químico. SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, desinfectantes. 

Almacenado / 
Enfriado. 

Biológico.  SI NO SI SI NO 

re contaminación microbiológica por 
manipulación. De personal. Coliformes 
Totales, Staphylococcus aureus 

Químico SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, desinfectantes.. 

  

FUENTE: Elaboración propia (2015) 
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Cuadro 12. Determinación de PCC para las operaciones en la elaboración de manjar blanco. 

ETAPA DEL 
PROCESO 

CATEGORIA Y PELIGRO IDENTIFICADO PREG 1 PREG 2 PREG 3 PREG 4 PCC 

Leche. Biológico SI NO SI SI NO 

Contaminación con patógenos  
(Tuberculosis, brucella y coliformes totales, 
Amtrhax). Mohos y levaduras, bacterias 
aerobios mesófilos 

Químico. SI NO SI SI NO 

Presencia de antibióticos en la leche (Mal 
control sanitario de los animales). 

Azúcar. Biológico SI NO SI SI NO 

Contaminación por mohos y levaduras 
debido al exceso de humedad. Entero 
bacterias. 

Químico. SI NO SI SI NO 

Presencia de metales arsénico , cobre, 
plomo y contaminación de dióxido de azufre 

Recepción de 
Materia Prima e 
insumos. 

Biológico. SI NO SI SI NO 

Re contaminación microbiana: por rotura de 
bolsas o empaque: Coliformes totales. 

Re contaminación bacteriana por mal lavado 
e higienización. 

Contaminación con coliformes totales. 
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Almacenamiento 
de Materia Prima. 

Biológico. SI NO SI SI NO 

Re contaminación microbiana: Mohos. 

Químico SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, desinfectantes. 

Pesado de Materia 
prima e insumos. 

Biológico.  SI NO SI SI NO 

Contaminación microorganismos patógenos 
(Coliformes Totales, Staphylococcus aureus). 
Hongos y levaduras. 

Químico SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, desinfectantes. 

Físico. SI NO SI SI NO 

Contaminación por pabilo, tierra. 

Filtrado. Biológico.  SI NO SI SI NO 

Contaminación microorganismos patógenos 
(Coliformes Totales, Staphylococcus aureus) 

Almacenamiento / 
Refrigerado. 

Biológico. SI NO SI SI NO 

Crecimiento microbiano, coliformes totales, 
aerobios mesófilos por mala temperatura de 
refrigeración. 

Químico SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, desinfectantes. 

Neutralizado. Químico.  SI NO SI SI NO 

Exceso de aditivo. 

Físico. SI NO SI SI NO 
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Contaminación por plásticos, pabilo. 

Precalentamiento / 
Dosificado. 

Biológico. SI NO SI SI NO 

Re contaminación por mal lavado de 
equipos.: coliformes totales, Staphylococcus 
aureus, aerobios mesófilos 

Químico. SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, desinfectantes. 

Concentrado. Biológico.  SI SI - - PCC 3 

Supervivencia de microorganismos 
patógenos (Coliformes Totales). 

Químico SI NO SI SI NO 

Exceso de Preservante. 

Transvase / 
Transporte. 

Biológico. SI NO SI SI NO 

Re contaminación por mal lavado de 
equipos: coliformes totales. 

Químico. SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, desinfectantes. 

Almacenado / 
Enfriado. 

Biológico. SI NO SI SI NO 

Contaminación microbiológica por 
manipulación  de personal. Coliformes 
Totales, Staphylococcus aureus, aerobios 
mesófilos, Levaduras. 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 
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Cuadro 13. Determinación de PCC para materias primas e insumos en la elaboración del dulce de maní. 

ETAPA DEL 
PROCESO 

CATEGORIA Y PELIGRO IDENTIFICADO PREG 1 PREG 2 PREG 3 PREG 4 PCC 

Maní. Biológico. SI NO SI SI NO 

Mohos y levaduras. 

Camote. Biológico  SI NO SI SI NO 

Mohos y levaduras. 

Azúcar. Biológico. SI NO SI SI NO 

Contaminación por mohos y levaduras 
debido al exceso de humedad. 
Enterobacterias. 

Químico. SI NO SI SI NO 

Presencia de metales arsénico, cobre, plomo 
y contaminación de dióxido de azufre. 

Chancaca. Biológico. SI NO SI SI NO 

Contaminación por mohos y levaduras 
debido al exceso de humedad. 
Enterobacterias y elevado recuento de 
aerobios mesófilos. 

Recepción de 
Materia Prima e 
Insumos. 

Biológicos. SI NO SI SI NO 

Re contaminación microbiana : por ruptura 
de bolsas o empaque : coliformes totales. 

Re contaminación bacteriana por mal lavado 
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e higienización 

Almacenamiento 
de Materia Prima e 
Insumos. 

Biológico. SI NO SI SI NO 

Re contaminación microbiana: mohos  

Químico SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, desinfectantes. 

Pesado de Materia 
Prima e Insumos. 

Biológico.  SI NO SI SI NO 

Contaminación microorganismos patógenos 
(Coliformes Totales, Staphylococcus aureus).  

Químico SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, desinfectantes. 

Dosificado y/o pesado excesivo de aditivos. 

Lavado de Camote. Biológico.  SI NO SI SI NO 

Contaminación Microbiana (Bacterias 
heterotróficas, Coniformes Totales, 
Coniformes Fecales. 

Molienda de Mani. Biológico.  SI NO SI SI NO 

Contaminación Microbiana (Bacterias 
heterotróficas, Coniformes Totales, 
Coniformes Fecales. 

Coccion del 
camote. 

Biológico.  SI NO SI SI NO 

Supervivencia de microorganismos 



 

147 
 

patógenos (Bacterias heterotróficas, 
Coliformes Totales, Coniformes Fecales.). 

Dilución de la 
Chancaca. 

Biológico. SI NO SI SI NO 

Re contaminación Microbiana (Coliformes 
totales, Staphylococcus aureus) 

Químico.  SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, 

desinfectantes 

Filtración. Biológico. SI NO SI SI NO 

Contaminación microorganismos patógenos 
(Coliformes Totales, Staphylococcus aureus) 

Pelado. Biológico. SI NO SI SI NO 

Contaminación por microorganismos 

Mezclado / 
concentrado. 

Biológico. SI SI - - 
 

PCC 4 

Supervivencia de esporas. 

Transvase / 
transporte. 

Biológico. SI NO SI SI NO 

Re contaminación por mal lavado de 
equipos.: coliformes totales, aerobios 
mesófilos, Staphylococcus aureus) 

  

Químico. Residuos de detergente, 
desinfectantes. 

SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, desinfectantes. 
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Almacenado / 
Enfriado. 

Biológico.  SI NO SI SI NO 

Contaminación microbiológica por 
manipulación. De personal o malas 
condiciones de almacenamiento. Coliformes 
Totales, aerobios mesófilos. Staphylococcos 
aureus 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 
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Cuadro 14. Determinación de PCC para materias primas e  en el armado del alfajor gigante (KING KONG) 

Almacenamiento 
de envases (Bolsas, 
Cajas, Poligrasa) 

Químico SI NO SI SI NO 

Residuos de detergente, desinfectantes. 

Armado. Biológico. SI NO SI SI NO 

Contaminación con microorganismos 
patógenos (Coliformes totales, 
Staphylococcus aureus). 

Químico. SI NO SI SI NO 

Remanencia de detergente o desinfectante. 

Mal manejo de agente tóxicos 

Pesado. Biológico. SI NO SI SI NO 

Contaminación con microorganismos 
patógenos (Coliformes totales, 
Staphylococcus aureus). 

Químico. SI NO SI SI NO 

Remanencia de detergente o desinfectante. 

Desinfección. Biológico. SI SI - - PCC 5 

Re contaminación microbiana por 
manipulación (E. Coli, Staphylococcus 
aureus). 

  SI NO SI SI NO 

Químico.  
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Residuos de detergente, desinfectante 

Embolsado / 
Sellado. 

Biológico. SI NO SI SI NO 

Re contaminación microbiana por 
manipulación (E. Coli, Staphylococcus 
aureus). 
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4.8. Establecimiento de límites críticos para cada PCC 

 

Una vez que se identificó los puntos críticos de control del proceso de 

elaboración de King Kong de tres sabores, el equipo HACCP, trabajó en 

establecer los límites críticos de control.  

En la siguiente tabla se muestra los límites críticos establecidos para los 

puntos críticos de control PCC identificados en el proceso de elaboración 

de King Kong de tres sabores. 
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Cuadro 15. Establecimiento de Límites Críticos para cada PCC. 

 

PROCESO 
PUNTOS CRITICO DE 

CONTROL 
PELIGRO SIGNIFICATIVO LIMITE CRITICO 

Hojarasca Horneado Biológico 
Temperatura de 

horneado mayor a 170ºC 
por 20 a 25 min 

Dulce de Piña Concentrado Biológico 

Temperatura mayor de  
90ºC luego baja a 75-
80ºC por 90 minutos. 

Concentración 72-74ºBx 

Manjar 
Blanco 

Concentrado Biológico 

Temperatura mayor de 
90ºC por  un tiempo de 

30 a 40 minutos los 
grados Brix mayor a 70-

72ºBx 

Dulce de 
Maní 

Concentrado Biológico  
Temperatura entre a 75-

80ºC por 2 horas y los 
grados Brix 74-76ºBrix 

Armado Desinfección Biológico Tiempo 9 segundos. 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 

 

4.9. ESTABLECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA PARA CADA 

PUNTO CRÍTICO DE CONTROL. 

 

En el Cuadro16 se presenta los criterios de vigilancia. Para su 

establecimiento se tomó como base los controles realizados en la empresa, 

reforzándolos y haciéndolos más específicos para los puntos críticos 

encontrados, de tal forma que sean capaces de detectar cualquier variación 

en ellos. Además, se estableció una frecuencia de vigilancia para estos, 

registros y responsables correspondientes. 
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Cuadro16. Vigilancia para cada Punto Crítico de Control. 

PROCESO 
VIGILANCIA 

QUE ? COMO ? 
FRECUENCI

A ? 
QUIEN ? 

Hojarasca 
Temperatura 

y Tiempo. 

Temporizador y 
control de 

temperatura 
instalado en el 

horno. 

Por batch 
Encargado del 

área panadería. 

Dulce de Piña 

Temperatura, 
tiempo y 

concentración 
de azúcar. 

Temporizador, 
termómetro, y 

brixometro. 
Por Paila. 

Asistente de 
control de 

calidad 

     

Manjar Blanco 

Temperatura, 
tiempo y 

concentración 
de azúcar 

Temporizador, 
termómetro, y 

brixometro. 
Por Paila. 

Asistente de 
control de 

calidad 

     

Dulce de Maní 

Temperatura 
tiempo y 

concentración 
de azúcar. 

Temporizador, 
termómetro, y 

brixometro. 
Por Paila. 

Asistente de 
control de 

calidad 

     

Desinfección 
Temporizador

. 

Temporizador 
instalado en el 

equipo 
Por lote. 

Asistente de 
control de 

calidad 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 

4.10. Establecimiento de las medidas correctivas. 

 

Se establecieron acciones correctivas indicando a los responsables de 

llevarlas a cabo en caso los resultados de vigilancia muestren una 

desviación fuera de los límites críticos en cada PCC. Se incluyeron 

acciones para prevenir variaciones y acciones a realizar después de 

esta, ya sea ajustar el proceso y/o medidas a tomar con el material 

producido. 
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Cuadro 17. Medidas Correctivas para cada PCC. 

PROCESO 
VIGILANCIA 

ACCION CORRECTIVA 
QUE ? COMO ? 

FRECUENCIA 
? 

QUIEN ? 

Hojarasca 
Tiempo, 

temperatura 
y tiempo. 

Temporizador 
y termómetro 
instalado en el 

horno. 

Por Bach 
Encargado 

del área 
panadería. 

Corregir y 
calibrar las 

temperaturas 
de 

controlares 

Volver a 
hornear 

el 
producto. 

Dulce de Piña 

Temperatura, 
tiempo y 

concentración 
de azúcar. 

Temporizador, 
termómetro y 
brixometro. 

Por Paila 
Supervisor 
de control 
de calidad 

Continuar concentrando 
el producto hasta tener 
como mínimo 72-74ºBx 

Manjar 
blanco 

Temperatura, 
tiempo y 

concentración 
de azúcar. 

Temporizador, 
termómetro y 
brixometro. 

Por Paila 
Supervisor 
de control 
de calidad 

Continuar concentrando 
el producto hasta tener 
como mínimo 70-72ºBx 

Dulce de 
maní 

Temperatura, 
tiempo y 

concentración 
de azúcar. 

Temporizador, 
termómetro y 
brixometro. 

Por Paila 
Supervisor 
de control 
de calidad 

Continuar concentrando 
el producto hasta tener 
como mínimo 74-76ºBx 

Armado Tiempo. 
Temporizador 

del equipo. 
Lote 

Supervisor 
de control 
de calidad 

Mantener el tiempo 
necesario. 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 

 

4.11. ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN 

La verificación del plan HACCP se realiza de 3 maneras: 

 A través del plan de auditoria para la evaluación del sistema HACCP 

está considerado como una prioridad. 

 Validación de los PCC a través de DIGESA. 

 Se estableció la revisión semanal de los registros por parte del Jefe 

de Aseguramiento de la calidad y diaria por el Supervisor de 

Aseguramiento de la Calidad. 
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4.12. ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y 

REGISTRO. 

 

Cuadro 18. Sistema de Documentación para cada PCC. 

 

FUENTE: Elaboración propia (2015) 

Teniendo en consideración la metodología de trabajo de Fábrica Estrella del 

Norte de Lambayeque. El flujo de operaciones, el equipamiento, entre otros; se 

elaboró los siguientes registros que se muestran en el Anexo Nº 01. 

 Formato R-HACCP-EN-001 “Padrón general de proveedores de materia 

prima e insumos” 

 Formato R-HACCP-EN-002 “Ficha de información para proveedores de 

materia prima e insumos” 

 Formato R-HACCP-EN-003  “Evaluación de proveedores de materia prima e 

insumos” 

 Formato R-HACCP-EN-004 “Evaluación de control de calidad de la materia 

prima e insumos” 

PROCESO ACCION CORRECTIVA REGISTRO 

Hojarasca 
Corregir y calibrar 
las temperaturas 

de controlares 

Volver a 
hornear el 
producto. 

R-HACCP-EN-009 

Dulce de Piña 
Continuar concentrando el 
producto hasta tener como 

mínimo 72-74ºBx 
R-HACCP-EN-011 

Manjar 
Blanco 

Continuar concentrando el 
producto hasta tener como 

mínimo70-72ºBx 
R-HACCP-EN-013 

Dulce de 
Maní 

Continuar concentrando el 
producto hasta tener como 

mínimo 74-76ºBx 
R-HACCP-EN-012 

Armado 
Mantener el producto en el 

equipo. 
R-HACCP-EN-014 
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 Formato R-HACCP-EN-005 “Evaluación de control de calidad de la leche 

fresca de vaca” 

 Formato R-HACCP-EN-006 “Evaluación de control temperatura  de la 

congeladora” 

 Formato R-HACCP-EN-007 “Evaluación de control temperatura y humedad 

de almacén de materia prima “. 

 Formato R-HACCP-EN-008 “Evaluación de control temperatura y humedad 

de almacén de insumos  “. 

 Formato R-HACCP-EN-009 “ Verificación de Temperaturas de los 

controladores de hornos” 

 Formato R-HACCP-EN-010 “Control de elaboración de galleta hojarasca” 

 Formato R-HACCP-EN-011 “Control de elaboración de dulce piña” 

 Formato R-HACCP-EN-012 “Control de elaboración de dulce Maní” 

 Formato R-HACCP-EN-013 “Control de elaboración de Manjar Blanco” 

 Formato R-HACCP-EN-014 “ Control de Armado y envasado final King 

Kong” 

 Formato R-HACCP-EN-015 “Control temperatura y humedad de almacén de 

producto Final” 

 Formato R-HACCP-EN-016 “Plan de muestreo microbiológico de Producto 

Final” 

 Formato R-HACCP-EN-017 “Recolecta de producto no conforme” 

 Formato R-HACCP-EN-018 “Acciones correctivas” 

 Formato R-HACCP-EN-019 “Revisión del Plan HACCP” 

 Formato R-HACCP-EN-020 “Verificación del Plan HACCP” 

 Formato R-HACCP-EN-021“Informe de Verificación y levantamiento de no 

conformidades del plan HACCP ” 

 Formato R-HACCP-EN-022 “Acta de Auditoria” 

 Formato R-HACCP-EN-023“Acta de Reunión del equipo HACCP” 

 Formato R-HACCP-EN-024 “Formato De Registro De Retiro De Producto” 

 Formato R- HACCP-EN-025 “Ficha De Maquina.” 
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 Formato R- HACCP-EN-026: “Cronograma De Mantenimiento Y Calibración 

De Equipos E Instrumentos” 

 

4.13. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS 

 

Los datos se desarrollaron en un programa de tabulación EXCEL o SPS. 
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V. DISCUSION 
 

 Es necesaria la formación del equipo HACCP que se encarga del 

aseguramiento de la calidad, desarrolla, comanda y verifica el correcto 

funcionamiento del sistema. Este equipo se encarga de la toma de 

decisiones finales y realiza los feedbacks necesarios con respecto a las 

necesidades del cliente, el análisis debe ser manejado por todo el grupo 

para asegurar el rango necesario de conocimientos y experiencia. (Navarro 

2006) 

 En un principio la distribución de la planta no era la correcta, para corregir 

esto nos basamos en el diagrama de flujo del producto final para seguir la 

línea de trabajo que va desde la recepción de la materia prima hasta el 

almacenamiento final. 

 Una vez determinados los peligros, debió ajustarse todo lo posible a la 

realidad junto con los registros de fábrica y es recomendable someter a 

vigilancia sistemática los peligros identificados, dándole relevancia a la 

importancia que implica cada uno de estos peligros. (Bolton y col 2001) 

 Una vez, determinados los Puntos Críticos, es necesario definir los criterios 

de control en base a los cuales, las medidas de prevención se pondrán en 

ejecución, criterios que también son llamados Límites Críticos (LC). Estos 

Límites son los que marcan la diferencia entre lo aceptable y lo inaceptable 

para la inocuidad. (España 2006). 

 El monitoreo es la vigilancia mediante la observación, medición y análisis 

sistemático y periódico de los Límites Críticos en un PCC, para asegurarse 

de la correcta aplicación de las medidas preventivas y de que el proceso se 

desarrolla dentro de los criterios de control definidos, es decir es la certeza 

que el alimento se procesa constantemente de forma inocua (Suárez y col 

2007). En este sentido el monitoreo debe cumplir con los siguientes 

propósitos:  

  Garantizar la vigilancia del PCC en el proceso.  
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  Detectar rápidamente una pérdida de control en un PCC de manera sencilla, 

a través de un resultado rápido. 

 Proporcionar la información con la oportunidad necesaria para su uso 

proactivo en la toma de acciones correctivas y con fines de documentación y 

verificación del sistema.  

 En lo posible se recomienda cumplir con todos los requisitos, sin embargo es 

necesario un alto nivel de tecnología involucrado, de esta forma, cuando no 

es posible el monitoreo continuo, es de importancia establecer períodos de 

tiempo confiables para realizarlos, con el fin de mantener cada etapa bajo 

control, de esta forma, los intervalos de tiempo de monitoreo debieran ser 

fijados por la planta procesadora de cecinas, de acuerdo a su disponibilidad 

de personal encargado del Plan de Aseguramiento de Calidad 
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VI. CONCLUSIONES 
 

 Se realizó el análisis de peligros en el proceso de producción de alfajor 

gigante (King Kong) tal y como se muestra en el Cuadro 3. 

 

 Se identificaron 5 PCC en el proceso lo cuales son: el Horneado en la 

elaboración de la Galleta, la etapa de concentrado en la elaboración del 

dulce de piña, el concentrado en la elaboración de manjar blanco, el 

concentrado en la elaboración del dulce de maní y la desinfección en el 

armado final del producto. 

 Se establecieron los limites críticos para cada PCC: 

o Para el Horneado, Temperatura de horneado mayor a 170ºC por 20 a 25 

min. 

o Concentrado en Dulce de Piña, Temperatura de ebullición 90ºC luego 

baja a 75-80ºC por 90 minutos. Concentración 72-74ºBx. 

o Concentrado en Manjar blanco, Temperatura mayor de 90ºC por un 

tiempo de 30 a 40 minutos y los grados Brix mayor a 70-72ºBx. 

o Concentrado en Dulce de maní, Temperatura mayor a 75-80ºC por 2 

horas y los grados Brix 74-76ºBrix. 

o En el Armado, debe permanecer los 9 segundos que requiere la 

desinfección. 

 

 Se realizó un registro en planilla para la verificación rápida de los PCC: 

o Para el Horneado, R-HACCP-EN-009 

o Concentrado en Dulce de Piña, R-HACCP-EN-011 

o Concentrado en Manjar blanco, R-HACCP-EN-013 

o Concentrado en Dulce de maní, R-HACCP-EN-012 

o En Armado, R-HACCP-EN-014 

 

 Se establecieron las medidas correctivas para cada PCC: 

o Para el Horneado, volver a hornear el producto. 
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o Concentrado en Dulce de Piña, continuar concentrando hasta los 72-

74ºBx. 

o Concentrado en Manjar blanco, continuar concentrando hasta 70-72ºBx. 

o Concentrado en Dulce de maní, continuar concentrando hasta 74-76ºBx. 

o En Armado, se debe mantener el tiempo necesario que se indica en el 

equipo. 

 

 Se verifico el funcionamiento del plan mediante la evaluación de una 

AUDITORIA; la validación de los PCC y una revisión semanal de los 

registros del plan HACCP. 

 

 El presente trabajo es la comprobación de la elaboración del plan HACCP 

para el King Kong de la planta “Estrella del Norte” de Lambayeque. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda la implementación total del plan HACCP por que con esto se 

logra una estandarización a la línea de producción de alfajor Gigante (King 

Kong) que garantiza la inocuidad alimenticia y le da un valor agregado y 

mayor calidad al producto final. 

 Es recomendable el compromiso por parte de la empresa en general como 

cada uno de sus trabajadores para el cumplimiento del plan HACCP para 

que funcione efectivamente. 

 Se recomienda que el equipo HACCP este conformado por personal de 

múltiples áreas para aportar soluciones a cada uno de los inconvenientes 

que se sucedan en la producción y que puedan poner en riesgo la inocuidad 

del producto. 

 Se recomendación entrenamiento y capacitación, se basa en las profundas 

transformaciones que han sufrido las políticas de manejo de personal en los 

últimos tiempos. Los cambios estructurales y de funcionamiento derivados 

de conceptos nuevos tales como planeación estratégica, calidad total, 

orientación al cliente, reingeniería, etc., necesarios para desempeñarse con 

éxito en el escenario altamente competitivo del presente y el futuro próximo, 

requieren de personas comprometidas, innovadoras y capaces de trabajar 

en grupo. 

 Se recomienda la implementación del plan HACCP debido a que en la 

actualidad no solo basta con contar con BPM y POES para garantizar 

calidad e inocuidad, hoy por hoy es necesario que una empresa dedicada a 

la producción de alimentos innove en sistemas de gestión de calidad para 

lograr la competitividad en el mercado nacional e internacional. 

 Se recomienda contar con la opinión del personal de producción ya que ellos 

son los que conocen de primera mano los problemas operativos actuales 

que ponen en peligro la inocuidad del alimento así que otorgar la 

oportunidad de expresar las posibles soluciones a estos problemas. 
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 Se recomienda Implementar auditorias HACCP, que el equipo HACCP, 

designe a uno o más de sus miembros como auditor, o auditores internos del 

Plan HACCP. Esta auditoría HACCP tiene por objeto comprobar la 

efectividad y el cumplimiento real del Plan (Romero, 1996). Una vez que se 

designe al auditor o equipo auditor se deben identificar, clasificar y ponderar 

los aspectos sobre los cuales se va a realizar la auditoria, asociados en 

principio con los puntos críticos de control, luego se diseñan los formatos de 

auditoría y se prepara el cronograma anual y los procedimientos a seguir 

durante las auditorias.  
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PROCEDIMIENTOS 

 “PROCEDIMIENTO OPERACIONAL PARA CONTROL DE 

PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS” 

 “PROCEDIMIENTO OPERACIONAL PARA CONTROL DE CALIDAD 

MATERIA PRIMA E INSUMOS”. 

 “PROCEDIMIENTO OPERACIONAL PARA CONTROL DE 

TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA EN EL ALMACENAMIENTO 

DE MATERIA PRIMA E INSUMOS Y PRODUCTO FINAL” 

 “VERIFICACIÓN DE TEMPERATURAS DE LOS CONTROLADORES 

DE LOS HORNOS” 

 “CONTROL DE ELABORACIÓN DE GALLETA HOJARASCA” 

 “CONTROL DE ELABORACIÓN DE DULCE PIÑA, DULCE DE MANI Y 

MANJAR BLANCO” 

 “CONTROL OPERATIVOS DEL PRODUCTO FINAL” 

 “RECOLECTA DE PRODUCTO NO CONFORME” 

 “VERIFICACIÓN DEL PLAN HACCP” 

 “ACTA DE REUNIÓN DEL EQUIPO HACCP” 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

I. PROCEDIMIENTOS 

 

 

“PROCEDIMIENTO OPERACIONAL PARA CONTROL DE PROVEEDORES 

DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS” 

 

1. Objetivo:   

Establecer los procedimientos a seguir para la selección y control de 

proveedores calificados, a fin de garantizar el origen y la seguridad sanitaria de 

las materias primas, ingredientes e insumos que llegan a la empresa. 

 

2. Alcance: 

Aplica para los proveedores que abastecen materias primas, ingredientes e 

insumos que llegan a planta para la elaboración del Alfajor Gigante (King 

Kong.) 

 

3. Responsabilidades:  
 

- Gerente General: Llevar la relación comercial entre Estrella del Norte y 

sus proveedores. 

- Jefe de aseguramiento de la calidad: Evaluar, hacer cumplir y 

seleccionar los proveedores. 

- Supervisor de producción: Se responsabilizará de establecer el 

contacto con los diferentes proveedores y solicitar el producto y/o 

servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas y previa aprobación 

del gerente general jefe aseguramiento de la calidad. 

- Supervisor del almacén: Coordinar con el Jefe de Producción y 

Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad, insumos y materias primas 

de acuerdo al programa de compras. Registra en los formatos de 

control de proveedores de materias primas e insumos”. 



 

 
 

4. Procedimientos para la selección y evaluación de proveedores: 

La materia prima e insumos deberán ser adquiridos solo de proveedores 

garantizados, que son seleccionados y mantenidos como tal, por gerencia bajo 

los criterios de buen historial de entrega de insumos de buena calidad. 

a) Jefe de producción y gerencia coordinan la compra de materias primas e 

insumos. 

b) Gerencia contacta al proveedor, solicitando cotización, una muestra del 

producto, ficha técnica y certificado de análisis o carta de garantía del 

proveedor de tal manera que aseguren el cumplimiento de la norma técnica o 

norma sanitaria correspondiente. 

c) Para la evaluación de proveedores, la muestra del producto será evaluado 

según los Procedimientos establecidos de Control de Calidad de materias 

primas e insumos. 

d) El jefe de producción y jefe de aseguramiento de calidad evalúan los 

resultados obtenidos y califican al proveedor como conforme o no conforme.  

e)  Si el proveedor obtiene la conformidad se realizará el pedido del producto 

que al momento de la recepción deberá nuevamente evaluarse que la calidad 

del producto sea igual a la muestra aceptada, basándose en las características 

sensoriales de cada materia prima e insumos de acuerdo a las especificaciones 

técnicas descritas. 

f) Los proveedores seleccionados se registrarán con la ficha de información 

para proveedores y pasarán a ser parte del padrón general de proveedores. 

 

Si ocurre el caso de que el proveedor ya no rinde con las expectativas 

requeridas, se procederá a bloquear o dejar de comprar a dicho proveedor. 

 

5. Registro 

 Formato R-HACCP-EN-001 “Padrón general de proveedores de materia 

prima e insumos” 

http://seleccionproveedores.blogspot.com/2009/05/informacion-para-realizar-el-control.html


 

 
 

 Formato R-HACCP-EN-002 “Ficha de información para proveedores de 

materia prima e insumos” 

 Formato R-HACCP-EN-003 “Evaluación de proveedores de materia prima e 

insumos” 

  



 

 
 

“PROCEDIMIENTO OPERACIONAL PARA CONTROL DE CALIDAD 

MATERIA PRIMA E INSUMOS”. 

 

1. Objetivo: 

 Garantizar la inocuidad del producto final, según la normatividad vigente 

 

2. Alcance: 

Se aplica para el control de calidad y seguridad alimentaria de la materia prima, 

proceso de producción y producto final. 

 

3. Responsables: 

- Jefe de Aseguramiento de la Calidad: responsable de hacer 

cumplir el procedimiento de control de calidad de materia prima e 

insumos 

- Asistente de aseguramiento de Calidad: ejecuta los 

procedimientos descritos para el monitoreo de control de calidad de 

materia prima e insumos. 

 

4. Descripción Del Procedimiento: 

 

4.1 Evaluación De Materias Primas E Insumos 

- La recepción de materias primas e insumos es monitoreada por el 

asistente de aseguramiento de calidad las materias primas e insumos 

se comprarán en proveedores ya evaluados e inscritos en el padrón de 

proveedores de la empresa. 

- Cada vez que se recepción las materias primas e insumos se realizara 

una inspección visual, físico-organoléptica, teniendo en cuenta que la 

fecha y registro sanitario tienen que estar vigentes. 



 

 
 

- Revisar la conformidad con la guía de remisión, factura, boleta de venta 

u otro documento que sustente el ingreso de la materia prima y otros 

insumos. 

- Para el uso en planta de las materias primas e insumos serán retirados 

del almacén  de acuerdo a la necesidad de producción del día teniendo 

en cuenta el método de primeras entradas – primeras salidas, 

registrando en el Kardex.  

- Se registra la fecha,  y los datos obtenidos del análisis realizado en el 

registro Formato R-HACCP-EN-004 “Evaluación de control de calidad 

de la materia prima e insumos” 

 

Control de calidad de leche: 

A cada lote de leche se le tomara una muestra representativa al momento de 

su recepción  para el análisis en planta y dar la aceptación o rechazo de la 

recepción del lote. 

 Medición del Ph: Se utiliza un <<pH-metro>> como equipo para la 

medición de pH en un laxo de tiempo de 5 a 10 segundos, y se procede a 

tomar lectura. 

El pH de la Leche deberá estar comprendido entre valores 6,5. Del pH 

dependen las propiedades tan importantes como la estabilidad de la 

caseína. (Alais 1970, Ciencia de la leche). 

 Medición de temperatura: Se hará uso de un termómetro. 

 Medición de la densidad: Se procede a tomar la lectura de la densidad, 

con un lactodensímetro corregido a 15 ºC, luego se calcula el resultado 

final con el dato de la lectura y fórmula: 

 

 

 

 

LC = LD + 0,0002 (Tº-15º) 

Dónde: 

LC = Lectura corregida T=Temperatura lactodensimétrica 

LD=Lectura lactodensimétrica  0.0002 = Constante  

 



 

 
 

 

La densidad de leche debe estar comprendida entre 1.0296 – 1.0340 g/ml, 

según NTP 202.001:1998. Por elementos disueltos o en suspensión que se 

encuentra en ella. 

- Comparar los resultados obtenidos con los Parámetros de control de 

calidad de materia prima e insumos, establecidos. 

- Dada la aceptación del lote, la leche se trasvasa para su posterior proceso. 

 

 Análisis de bacteriológico y de calidad higiénica de la leche: 

Cuando se añade a la leche una cierta cantidad de alcohol etílico se produce 

una deshidratación, parcial o total, de ciertos coloides hidrófilos, que puede 

desembocar en su desnaturalización, y con ello a la pérdida de su equilibrio y 

floculación, por lo cual las leches térmicamente estables no floculan, mientras 

que la leche anormal son térmicamente inestable y floculan. Todo sucede como 

si existiera un paralelismo entre la resistencia al calentamiento y la estabilidad 

en presencia del alcohol. 

 

Las leches que contienen un exceso de albúmina por causas fisiológicas (como 

por ejemplo los calostros) o patógenas (en el caso de las mastitis), se coagulan 

siempre cuando se les añade alcohol, incluso cuando su equilibrio ácido-base 

es normal y cuando no han sufrido fermentación láctea. 

La leche debe ser sometida a diferentes tipos análisis para ver si esta apta para 

el proceso. Entre las pruebas para el análisis bacteriológico se realiza la prueba 

del alcohol al 74 %, esta prueba se realiza para ver verificar si nuestra leche 

esa apta para resistir tratamiento térmico de esterilización.  

 Prueba del Alcohol 74 % 

Procedimiento  



 

 
 

1. Mezclar en un tubo de ensayo 2 ml de leche con 2 ml de alcohol de 74 

%. 

2. Si observar que no se da la formación de coágulos adheridos a la pared 

indicara si la leche va ser estable al tratamiento térmico. 

 

 Acidez De La Leche 

Los valores normales de acidez titulable de la leche deben estar expresado en 

porcentaje del ácido mayoritario, que según la Norma Técnica Peruana 

deberían oscilar entre 0.14-0.18  expresada en gramos de ácido láctico 

(g/100g). 

Aunque existen diferentes modos de expresar la acidez la forma más habitual 

de expresión son los grados Dornic (ºD) y el porcentaje de ácido láctico 

 

Procedimiento: 

1. Medir 9 ml de muestra en un matraz Erlenmeyer 

2. Añadir 3 a 5 gotas de solución de fenolftaleína 

3. Titular con hidróxido de sodio 0.1 N hasta un viraje de un color rosa 

pastel que persista durante unos segundos. 

 

𝑨𝒄𝒊𝒅𝒆𝒛(%) =
𝐺 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑞

𝑣
∗ 100 

 

 G = Gasto consumido del agente valorante (en mL) 

 N = Normalidad del agente valorante, habitualmente NaOH (en 

mEq/mL). 

 V= Volumen de la muestra (en mL) 

 Peso Eq = Peso equivalente del ácido predominante. (Ácido láctico: 

0,0090g) 

 

 

 

𝑨𝒄𝒊𝒅𝒆𝒛(%) =
𝐺 ∗ 𝑁 ∗ 0.09

𝑣
∗ 100 



 

 
 

 

 

 Control de calidad de huevos. 

- A cada lote se le tomara una muestra al momento de su recepción 

para realizar la prueba de frescura y su respectiva aceptación o 

rechazo del lote. 

 

 Prueba de frescura: 

 Se escogerá al azar un huevo de cada jaba que ingrese a la 

empresa. 

 Observará el color del cascarón del huevo (blanco o rosado), el olor 

y su estructura (integra y sin rajaduras). 

 En los frascos se coloca agua  

 Se agrega el huevo dentro del frasco y se observa: 

- Si el huevo cae al fondo, significa que el huevo está fresco 

- Si el huevo se queda en medio del frasco, significa que el huevo 

está medio fresco 

- Si el huevo se queda flotando, significa que el huevo no está 

fresco 

 Esta prueba está directamente relacionada con el tamaño de la 

cámara de aire, pues entre mayor tamaño tenga la cámara de aire, 

menos fresco es el huevo. 

 Si se da el caso que los huevos no son frescos no serán aceptados. 

 

 

 

 

- Comparar los resultados obtenidos con los parámetros de control 

de calidad de materia prima e insumos, establecidos.  

FRESCO         MEDIO FRESCO     NO ESTA FRESCO 



 

 
 

- Se registra la fecha, hora y los datos obtenidos del análisis 

realizado en el registro POE-CC-R04 Registro de control de 

calidad de materia prima e insumos. 

 

Control de calidad de otras materias primas e insumos  

- A cada lote se le realizara un control de calidad físico organoléptica visual 

de acuerdo a los parámetros de control de calidad de materia prima e 

insumos, establecidos. 

 

5. Registro: 

 Formato R-HACCP-EN-004 “Evaluación de control de calidad de la materia 

prima e insumos” 

 Formato R-HACCP-EN-005 “Evaluación de control de calidad de la leche 

fresca de vaca” 

  



 

 
 

“PROCEDIMIENTO OPERACIONAL PARA CONTROL DE TEMPERATURA 

Y HUMEDAD RELATIVA EN EL ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA E 

INSUMOS Y PRODUCTO FINAL” 

 

1. Objetivo: 

Garantizar la inocuidad del producto final, según la normatividad vigente. 

 

2. Alcance: 

Se aplica para el control de calidad y seguridad alimentaria de la materia prima, 

proceso de producción y producto final. 

 

3. Responsables: 

- Jefe de Aseguramiento de la Calidad: Responsable de hacer cumplir 

el procedimiento de control de temperatura y humedad relativa en el 

almacenamiento de materia prima e insumos”. 

- Supervisor de aseguramiento de Calidad: Ejecuta y registra los 

procedimientos descritos para el monitoreo de control de temperatura y 

humedad relativa en el almacenamiento de materia prima e insumos 

 

4. Descripción Del Procedimiento: 

4.1. Evaluación De Materias Primas E Insumos 

- En almacén de materias primas se deberá controlar temperatura y 

humedad relativa, haciendo uso del termo higrómetro. 

- En almacén de insumos se deberá controlar temperatura y humedad 

relativa, haciendo uso del termo higrómetro. 

- Se realizará también una evaluación a la materia prima que se 

encuentren en la congeladora evaluándole 3 veces al día su temperatura de 

congelación. 

- Se realizará una evaluación de temperatura y humedad relativa al 

almacén donde se encuentra el producto final. 

 



 

 
 

 

5. Registro: 

 Formato R-HACCP-EN-006 “Evaluación de control temperatura  de la 

congeladora” 

 Formato R-HACCP-EN-007 “Evaluación de control temperatura y 

humedad de almacén de materia prima “. 

 Formato R-HACCP-EN-008 “Evaluación de control temperatura y 

humedad de almacén de insumos  “. 

 Formato R-HACCP-EN-015 “Control temperatura y humedad de almacén de 

producto Final” 

  



 

 
 

“VERIFICACIÓN DE TEMPERATURAS DE LOS CONTROLADORES DE 

LOS HORNOS” 

 

1. Objetivo: 

El presente procedimiento tiene por finalidad comprobar el correcto 

funcionamiento de los controladores de temperatura de los hornos.   

 

2. Alcance 

A los controladores de temperaturas de los hornos 1 y 2. 

 

3. Responsabilidades: 

- Jefe de aseguramiento de Calidad:responsable de hacer cumplir la 

verificación de temperaturas de los controladores de  hornos. 

- Supervisor de producción: Supervisa el correcto cumplimiento del 

proceso productivo en  la elaboración de galleta. 

- Supervisor de Mantenimiento: Realiza la inspección y reparación  de 

los equipos, maquinaria en caso de un mal calibrado de los hornos. 

 

4. Descripción del procedimiento: 

El personal designado tomara nota de 6 registros de temperatura de cada uno 

de los controladores situados en los hornos de panadería y la del controlador 

patrón. Colocara la hora, registrara el tipo de horno y firmara dicha toma de 

temperatura. 

 

5. Parámetro a monitorear: 

Temperatura consignada en el controlador de temperatura del horno.  

 

6. Frecuencia 

Una vez al mes 

 

7. Acciones correctivas: 



 

 
 

Si la diferencia entre las dos temperaturas es mayor a 5 grados proceder a 

reparar o cambiar el controlador calibrado. 

 

8. Registros 

Formato R-HACCP-EN-009 “Verificación de Temperaturas de los controladores 

de hornos” 

  



 

 
 

“CONTROL DE ELABORACIÓN DE GALLETA HOJARASCA” 

 

1. Objetivo:  

Establecer las acciones a seguir para el manejo y control de horno de la línea 

de elaboración de galletas 

 

2. Alcance: 

La presente instrucción es aplicable durante el horneo de la masa de galletas 

hojarasca. 

 

3. Responsabilidad:  
 

- Jefe de aseguramiento de Calidad:responsable de hacer cumplir con 

el control de elaboración de galleta. 

- Supervisor de producción: Supervisa el correcto cumplimiento del 

proceso productivo en  la elaboración de galleta 

- Supervisor del aseguramiento de calidad: Monitorea el cumplimiento 

del control de elaboración de galleta  

- Operario de panificación: Registra  en los formatos de elaboración de 

galleta. 

4. Procedimiento  
 

- Verificar el funcionamiento del horno, al comenzar el turno se deberá 

verificar el correcto funcionamiento del horno. Si el horno no funciona 

correctamente avisar inmediatamente a mantenimiento para solucionar el 

problema. 

- Se deberá controlar los tiempos y temperatura de cocción, por cada lote 

de producción. 



 

 
 

- Se requerirá el uso de  una balanza digital para la correcta formulación 

de los ingredientes. 

- Se deberá cumplir con los parámetros de producción de galleta 

establecidos. 

- Se registra la fecha, hora y los datos obtenidos  de control de Proceso 

de elaboración de Galleta. 

- Llenar su reporte del día: Durante la jornada de trabajo el operario 

deberán llenar el reporte del día indicando la hora, el turno, el operario, según 

formato. 

 

5. Parámetros a monitorear 

 Control de temperaturas de hornos. 

 Control de calidad de las galletas. 

 Control de producción de las galletas 

 

6. Método de inspección 

 Inspección visual 

 Análisis organolépticos 

 

7. Acciones correctivas: 

 Corregir y/o calibrar las temperaturas de los controladores. 

 Si no alcanza la temperatura volver a hornear a temperatura como 

mínimo 175 º C. 

 

8.  Registros:  

Formato  R-HACCP-SR-010  “Registro de Control de elaboración de Galleta 

hojarasca”  

  



 

 
 

“CONTROL DE ELABORACIÓN DE DULCE PIÑA, DULCE DE MANI Y 

MANJAR BLANCO” 

 

1. Objetivo:  

Establecer las acciones a seguir para el manejo y control de elaboración en la 

línea de dulces de pina, maní y manjar blanco. 

 

2. Alcance: 

La presente instrucción es aplicable durante la línea de elaboración de dulce de 

piña, maní y manjar blanco. 

 

3. Responsabilidad:  

- Jefe de aseguramiento de Calidad:responsable de hacer cumplir con 

el control de elaboración de dulces. 

- Supervisor de producción: Supervisa el correcto cumplimiento del 

proceso productivo en  la elaboración de dulces. 

- Supervisor del aseguramiento de calidad: Monitorea el cumplimiento 

del control de elaboración de dulces 

- Operario de Cocina: Registra  en los formatos de elaboración de 

dulces. 

4. Procedimiento: 
 

- Se deberá controlar los tiempos y temperatura de cocción, además de 

los grados °Brix de cada uno de los productos finales, pro lote de producción. 

- Se requerirá el uso balanza digital para la correcta formulación de los 

ingredientes. 

- Se deberá cumplir con los parámetros de producción de dulces y galleta 

establecidos.  

- Se registra la fecha, hora y los datos obtenidos en el registro. 



 

 
 

- Durante la jornada de trabajo el operario de cocina  deberán llenar el 

reporte del día indicando la hora, el turno, el operario, según el formato. 

 

5. Parámetros a monitorear: 

 Control de temperaturas de cocción del dulce  

 Control de calidad de los dulces 

 Control de producción de los dulces 

 

6. Método de inspección: 

 Inspección visual 

 Análisis organolépticos 

 

7. Acciones correctivas: 

 Si no alcanza los grados °Brix establecidos continuar concentrando el  

hasta obtener el  °Brix deseado para cada dulce. 

 

8. Registros:  

- Formato R-HACCP-EN-011 “Control de elaboración de dulce piña” 

- Formato R-HACCP-EN-012 “Control de elaboración de dulce Maní” 

- Formato R-HACCP-EN-013 “Control de elaboración de Manjar Blanco” 

 

  



 

 
 

“CONTROL OPERATIVOS DEL PRODUCTO FINAL” 

 

1.  Objetivo: 

Garantizar la inocuidad del producto final que garanticen la salubridad para el 

consumidor. 

 

2.  Alcance: 

Se aplica a los productos finales: Alfajor Gigante ( King Kong ) 

3.  Responsables: 

 Gerente de Producción 

 Jefe de Aseguramiento de la Calidad  

 

4.  Descripción del procedimiento: 

 El proceso de producción es controlado durante la etapa de armado 

de elaboración de alfajor gigante (King Kong) por Jefe de Aseguramiento de la 

Calidad y supervisor de producción  por lo tanto no se ha implementado una re 

inspección al término de la producción. 

 Se cuenta con un plan de muestreo microbiológico anual del 

producto terminado realizado en un laboratorio externo para asegurar la 

inocuidad de dichos producto. 

 

5.  Parámetro amonitorear 

Calidad e Inocuidad del producto terminado 



 

 
 

6.  Método de inspección 

 Análisis físico-químicos 

 Análisis microbiológicos 

7.  Frecuencia 

 Diaria durante el proceso de elaboración (físico-químicos) 

 Una vez al año (microbiológicos).  

 

8.  Registros 

- Formato R-HACCP-EN-014 “Control de Armado y envasado final King 

Kong” 

- Formato R-HACCP-EN-016 “Plan de muestreo microbiológico de 

Producto Final” 

 

  



 

 
 

“RECOLECTA DE PRODUCTO NO CONFORME” 

 

1. Objetivo: 

Describir las actividades necesarias para realizar el manejo del producto no 

conforme y atención a quejas de los clientes. 

2. Alcance: 

Aplica al Alfajor Gigante (King Kong) elaborados en Estrella del Norte de 

Lambayeque que se ha despachado y  se ha decidido su devolución por no 

conformidad en su calidad alimentaria. 

3. Responsabilidad: 

El Gerente, es el responsable de dirigir las acciones de devolución. 

4. Procedimiento: 

    4.1 Si el producto no conforme es detectado por el procesador 

a) Si el aseguramiento de la calidad evalúa la necesidad de devolver 

producto no conforme entonces notifica inmediatamente a la Gerencia 

indicando los lotes observados y sustentando su recomendación de recoger el 

producto de tienda. 

b) La gerencia evaluará la recomendación y decidirá si se procede a la 

devolución. 

  En caso proceda entonces: 

El gerente coordina con el representante de la tienda para proceder al recojo. 

En caso el producto defectuoso afecte la salud del consumidor y el producto ha 

llegado a los minoristas y consumidores entonces se recurrirá a los medios de 

comunicación para alertar a la población. 

4.2   Si el producto no conforme es detectado por el cliente (queja) 

a) Todas las quejas serán recibidas por gerencia y aseguramiento de la 

calidad, mediante documento escrito 



 

 
 

 Se deberá contar con la siguiente información: 

 Cliente que reclama. 

 Descripción del producto 

 Descripción del reclamo. 

 Códigos de los productos sujetos a reclamo. 

 Fecha de despacho 

 Número de orden de venta. 

 

b) Llenar información en el registro de atención a quejas del cliente 

con la información mencionada. “Registro de atención a quejas del cliente”. 

c) Aseguramiento de la calidad a medida de lo posible obtendrá la 

evidencia física y/o visual y toda información adicional referente de la queja a 

fin de agilizar y facilitar la evaluación respecto de la legitimidad de la queja.  

d) Aseguramiento de la calidad evaluará la queja y/o investiga la causa de 

la queja y si la misma tiene sustento. 

e) Finalmente Gerencia se encargará de absolver la queja legítima ó 

ilegítima,  en caso proceda entonces: 

El gerente coordina con el representante de la tienda para proceder al recojo 

en sus almacenes 

En caso el producto defectuoso afecte la salud del consumidor y el producto ha 

llegado a los minoristas y consumidores entonces se recurrirá a los medios de 

comunicación para alertar a la población. 

 

4.3 Finalmente gerencia y aseguramiento de la calidad  decidirán el 

destino final del producto no conforme. 

 

4.4 El encargado de aseguramiento de la calidad registrará y 

documentará, el hecho, con fines estadísticos en el registro de devolución de 

producto no conforme. Registro de “Recolecta de producto no conforme”. 

 



 

 
 

4.5 Todos los documentos generados se archivarán cronológica y 

ordenadamente. 

5. Registros: 

- Formato R-HACCP-EN-017 “Recolecta de producto no conforme” 

- Formato R-HACCP-EN-018 “Acciones correctivas” 

 

 

  



 

 
 

“VERIFICACIÓN DEL PLAN HACCP” 

 

 1.  Objetivo: 

 Establecer un procedimiento de verificación del Plan HACCP.  

 Confirmar si los peligros y riesgos fueron identificados 

adecuadamente y/o corregidas cuando el Plan HACCP fue desarrollado.  

 2.  Alcance:  

 Se aplica al Plan HACCP y a los registros relacionados.  

 3. Responsable: 

 El responsable es el Jefe de Aseguramiento de la Calidad u otro 

miembro del equipo HACCP.  

4.  Procedimiento: 

A Verificación del sistema HACCP 

En la verificación se realizará lo siguiente:  

 Los registros de los P.C.C. serán firmados por el personal asignado a tal 

efecto y/o Jefe de Producción según fuese el caso.  

Las actividades de verificación se controlan y se efectúan de la siguiente 

manera: 

 Observación de las operaciones en los P.C.C.  

 Confirmación del monitoreo de la planta.  

 Verificación de los instrumentos de monitoreo.  

 Entrevistas al personal sobre el modo de ejecución del monitoreo de los 

P.C.C. 

 Revisión del registro de reclamos y quejas.  



 

 
 

 Recolección de opiniones de cambio, modificaciones y revisiones del Plan 

HACCP.  

 Revisión de los demás formatos de control del HACCP y POES. 

La verificación del sistema HACCP es realizada por el equipo HACCP de la 

planta una vez cada 2 meses (en cada una de las reuniones del equipo 

HACCP) pudiendo variar de acuerdo a los resultados obtenidos en 

verificaciones anteriores o cuando se presentan las siguientes causas: 

 Se encuentre información nueva concerniente a la seguridad del producto. 

 Los reclamos y quejas tengan relación con aspectos de inocuidad del 

producto. 

 Si se hacen modificaciones a las máquinas que tengan relación directa 

con el producto. 

 Se tenga conocimiento de un nuevo peligro en lo que respecta a 

patógenos potenciales o contaminantes ambientales. 

Para la verificación periódica se revisarán los formatos de los diferentes 

programas, se analizarán tendencias, desviaciones y se dejará constancia del 

acuerdo tomado en la Acta de Reunión del Equipo HACCP. Se registra los 

resultados en el Formato R-HACCP-EN-023 “Acta de Reunión del equipo 

HACCP”. 

 B. Validación del sistema HACCP. 

 Personal imparcial a la actividad a verificar con capacitación en 

HACCP e informado sobre el proceso productivo o consultores atendidos en 

HACCP podrán realizar pruebas y monitoreo de los Puntos Críticos de Control 

durante la visita periódica programadas a fin de constatar si las operaciones 

están acordes con el sistema HACCP. 

El mecanismo de validación consta de las siguientes actividades:   



 

 
 

 Revisión de los resultados y la tendencia de los análisis 

microbiológicos realizados por un laboratorio acreditado por INDECOPI anual 

según plan de muestreo. Estos resultados, de estar dentro de los parámetros 

definidos anteriormente validarían la aptitud del proceso.  

 Las medidas preventivas y el control de PCC para lograr la inocuidad 

del producto.  

 La tendencia de dichos análisis manifiesta la evolución positiva o 

negativa de las medidas preventivas y control de PCC. 

 Evaluación de los registros de Reclamos y Quejas, Formato R-

HACCP-SR-015, el cual contiene estadística a cerca de los resultados reales 

de las desviaciones de los objetivos a cerca del presente manual. Deberá 

realizarse la trazabilidad correspondiente a cada reclamo significativo para 

identificar la causa y tomar la acción correcta necesaria. 

 C. Auditoria del sistema HACCP 

Auditorías internas 

 Se realizaran auditorías internas semestralmente, será llevada a cabo 

por auditor (es) integrante del equipo HACCP.  

Auditorías externas 

 Las auditorías externas serán realizadas una vez al año a fin de que 

permita tomar acciones correctivas necesarias y hacer el seguimiento 

respectivo. 

5.  Parámetros a monitorear: 

 Observación de las operaciones en los P.C.C.  

 Confirmación del monitoreo de la planta.  

 Verificación de los instrumentos de monitoreo. 

 Revisión de registros HACCP 



 

 
 

 

6.  Método de inspección: 

 Inspección visual 

7.  Frecuencia:  

 Auditorías internas semestral  

 Auditorias externa anual.  

8.  Registro:  

 Formato R-HACCP-EN-019 “Revisión del Plan HACCP” 

 Formato R-HACCP-EN-020 “Verificación del Plan HACCP” 

 Formato R-HACCP-EN-021“Informe de Verificación y levantamiento de no 

conformidades del plan HACCP” 

 Formato R-HACCP-EN-022 “Acta de Auditoria” 

  



 

 
 

“ACTA DE REUNIÓN DEL EQUIPO HACCP” 

 

 1.  Objetivo: 

 Establecer un procedimiento de reunión del equipo HACCP 

2. Responsables:      

 Jefe de Aseguramiento de la Calidad 

 Gerente General 

3. Descripción del procedimiento: 

 Se revisará los PCC, sin han sido bien monitoreados, si los limites 

críticos se han respetado y si se aplicado las acciones correctivas de 

acuerdo al manual. 

 Se tomará acuerdos para realizar modificaciones o cambios en el 

manual y los registros relacionados. 

4. Frecuencia: 

  Trimestral 

5. Registro: 

  Formato R-HACCP-EN-023 “Acta de Reunión del equipo HACCP” 

 

 

  



 

 
 

FORMATOS 

 

 R-HACCP-EN-001     PADRON GENERAL DE PROVEEDORES DE MATERIA 

PRIMA E INSUMOS      

 R-HACCP-EN-002     INFORMACION PARA PROVEEDORES DE MATERIA 

PRIMA E INSUMOS 

 R-HACCP-EN-003     EVALUACION DE PROVEEDORES DE MATERIA 

PRIMA E INSUMOS         

 R-HACCP-EN-004     EVALUACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA 

MATERIA PRIMA E INSUMOS” 

 R-HACCP-EN-005     EVALUACION DE CONTROL DE CALIDAD DE LA 

LECHE FRESCA DE VACA 

 R-HACCP-EN-006     EVALUACION DE PROVEEDORES DE 

TEMPERATRURA DE LA CONGELADORA 

 R-HACCP-EN-007     EVALUACION DE CONTROL TEMPERATURA Y 

HUMEDAD DE ALMACEN DE LA MATERIA PRIMA 

 R-HACCP-EN-008     EVALUACION DE CONTROL TEMPERATURA Y 

HUMEDAD DE ALMACEN DE INSUMOS  

 R-HACCP-EN-009     VERFICACION DE TEMPERATURAS DE LOS 

CONTROLADORES DE LOS HORNOS  

 R-HACCP-EN-010     CONTROL DE ELABORACIÓN DE GALLETA 

HOJARASCA     

 R-HACCP-EN-011     CONTROL DE ELABORACIÓN DE DULCE PIÑA 

 R-HACCP-EN-012     CONTROL DE ELABORACIÓN DE DULCE MANI 

 R-HACCP-EN-013     CONTROL DE ELABORACIÓN DE MANJAR BLANCO  

 R-HACCP-EN-014     CONTROL DE ARMADO Y ENVASADO FINAL KING 

KONG    

 R-HACCP-EN-015     EVALUACION DE CONTROL TEMPERATURA Y 

HUMEDAD DE ALMACEN DE PORDUCTO TERMINADO 

 R-HACCP-EN-016     PLAN DE MUESTREO MICROBIOLOGICO DE  

PRODUCTO TERMINADO 

 R-HACCP-EN-017     RECOLECTA DE PRODUCTO NO CONFORME 

 R-HACCP-EN-018     ACCION CORRECTIVA DE ATENCION POR 

RECLAMOS 

 R-HACCP-EN-019     REVISIÓN DEL PLAN HACCP 

 R-HACCP-EN-020     VERIFICACIÓN DEL PLAN HACCP 

 R-HACCP-EN-021     INFORME DE LEVANTAMIENTO DE NO 

CONFORMIDADES/OBSERVACIONES 

 R-HACCP-EN-022     ACTA DE AUDITORIA DE PLANTA 

 R-HACCP-EN-023     ACTA DE REUNIONES DEL EQUIPO HACCP 



 

 
 

 R-HACCP-EN-024     FORMATO DE REGISTRO DE RETIRO DE PRODUCTO 

 R-HACCP-EN-025    FICHA DE MAQUINA. 

 R-HACCP-EN-026: “CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO Y 

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
PADRON GENERAL DE PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

EMPRESA ESTRELLA DEL NORTE 
 

Código: R-HACCP-EN-001                               Inicio de vigencia: Abril 2015 
Versión: 1 

 

 

NOMBRE / RAZON SOCIAL DIRECCION TELEFONO RUC INSUMO QUE PROVEE 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

     

  GERENTE GENERAL  



 

 
 

 

 

 

 
FICHA DE INFORMACION PARA PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA 

E INSUMOS  
 

Código:R-HACCP-EN-002 Inicio de vigencia: Abril 2015 
Versión: 1 

 
1. INFORMACION GENERAL 

  

 
 
 
 
 

RAZON SOCIAL:   

PRODUCTOS QUE 
PROVEE   

DIRECCIÓN:   

TELÉFONO:   FAX:   

PÁGINA WEB:   

     PERSONA DE 
CONTACTO:    CELULAR:     

CARGO:   E-MAIL:     

2. Indicar con un aspa si es: 

   
 

PRODUCTOR/FABRICANTE                   
DISTRIBUIDOR/COMERCIANTE   
 

   
3. ¿Cuenta la empresa con un Sistema de Calidad certificado o no certificado?  

De ser certificado adjuntar copia de la certificación. 

        SI                       NO                        
 

   COMENTARIO 
    _____________________________________________________________________________ 

4.   ¿Cuenta la empresa con vehículos de entrega propios? ¿Están acondicionados en función al 
producto que proveen? 

       SI                      NO 

COMENTARIO 

 
 

 
   

  5. ¿Sus empleados son entrenados sobre Buenas Prácticas de Manufactura? Detallar brevemente. 

       SI                      NO 
 

   COMENTARIO 

    _____________________________________________________________________________ 
6. ¿Llevan a cabo Control de Calidad de sus productos?  

        SI                      NO 
 

 

   
COMENTARIO 

  _____________________________________________________________________________ 

7. Si es productor/fabricante: ¿Bajo que normas técnicas o especificaciones técnicas se producen 
los productos? 

_____________________________________________________________________________ 



 

 
 

 
 
 
 
 

PROVEEDOR 
EMPRESA 

PRODUCTO 

EVALUACION 
DEL 
PRODUCTO 

RESULTADOS OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 
REALIZADO 
POR 

BUENO MALO 

        

        

        

        

        

        

        

 
 

 
 

JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
 

 

 
EVALUACION DE PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA E INSUMOS   

Código:R-HACCP-EN-003     Inicio de vigencia: Abril 2015 
Versión: 1 

NOMBRE: ____________________________ 

CARGO:   _____________________________ 

FECHA:    ______________________________ 



 

 
 

 
 
 

  
FECHA DE 
INGRESO 

PROVEEDOR PRODUCTO CANTIDAD 
Características organolépticas ACEPTADO 

O RECHAZO 
REALIZADO 

POR 
OBSERVACIONES 

Color Olor Aspecto 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

 
 

____________________________________ 
JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

 
EVALUACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA E INSUMOS” 

EMPRESA ESTRELLA DEL NORTE 

 

Código:  R-HACCP-EN-004 Inicio de vigencia: Abril 2015 
Versión: 1 



 

 
 

 
 

  
FECHA 

DE 
INGRESO 

HORA 
DE 

INGRESO 
PROVEEDOR CANTIDAD 

Características organolépticas Características Físico químicas 
ACEPTADO O 

RECHAZO 
REALIZADO 

POR Color Olor Aspecto Acidez Temperatura pH Densidad 
Alcohol  
(74%) 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             

10                             

11                             

 
 
 
 

____________________________________ 
JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

 
EVALUACION DE CONTROL DE CALIDAD DE LA LECHE FRESCA DE VACA 

EMPRESA ESTRELLA DEL NORTE 
 

Código: R-HACCP-EN-005 Inicio de vigencia: Abril 2015 
Versión: 1 



 

 
 

 
Nº FECHA TEMPERATURA ( ºC) REALIZADO POR OBSERVACIONES 

8 hrs 14 hrs 18 hrs Prom. 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

 
 

____________________________________ 
JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

 

 
EVALUACION DE PROVEEDORES DE TEMPERATRURA DE LA 

CONGELADORA 
EMPRESA ESTRELLA DEL NORTE 

 

Código: R-HACCP-EN-006   Inicio de vigencia: Abril 2015 
Versión: 1 



 

 
 

 

 
____________________________________ 

JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 

 

 
EVALUACION DE CONTROL TEMPERATURA Y HUMEDAD DE ALMACEN DE LA MATERIA 

PRIMA 
EMPRESA ESTRELLA DEL NORTE 

 

Código: R-HACCP-EN-007   Inicio de vigencia: Abril 2015 
Versión: 1 

Nº FECHA TEMPERATURA ( ºC) HUMEDAD RELATIVA (%) REALIZADO 

POR 

OBSERVACIONES 

8 Hrs 14 Hrs 18 Hrs Prom. 8 Hrs 14 Hrs 18 Hrs Prom. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

26            

27            

28            



 

 
 

 
 

____________________________________ 
JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  

 

 
EVALUACION DE CONTROL TEMPERATURA Y HUMEDAD DE ALMACEN DE INSUMOS 

EMPRESA ESTRELLA DEL NORTE 
 

Código: R-HACCP-EN-008   Inicio de vigencia: Abril 2015 
Versión: 1 

Nº FECHA TEMPERATURA ( ºC) HUMEDAD RELATIVA (%) REALIZADO 

POR 

OBSERVACIONES 

8 Hrs 14 Hrs 18 Hrs Prom. 8 Hrs 14 Hrs 18 Hrs Prom. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

26            

27            

28            

29            

30            

31            



 

 
 

 
 

FECHA DE 

CONTROL 

HORA HORNO 1  

PAVALLIER 

HORNO 2  

WINKLER 

TEMPERATURA 

HORNO 

TEMPERATURA 

PATRÓN 

NOMBRE  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 
 

_________________________________ 
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO 

 
 

 

 

 
VERFICACION DE TEMPERATURAS DE LOS CONTROLADORES DE LOS HORNOS 

EMPRESA ESTRELLA DEL NORTE 
 

Código: R-HACCP-EN-009   Inicio de vigencia: Abril 2015 
Versión: 1 



 

 
 

 CONTROL DE ELABORACIÓN DE GALLETA HOJARASCA 
ESTRELLA DEL NORTE DE LAMBAYEQUE 

 

Código:R-HACCP-EN-010Inicio de vigencia: Abril 2015 

Versión: 1 

 

Fecha 

  Ingredientes e Insumos     HORNEADO 1    HORNEADO 2  

N° 
Hojarasca 

Responsable 
Turno 

Harina 

(Kg) 

clara + 

yema 

(L) 

Yema 

(L) 

Bicarbon

ato de 

Na(gr) 

Carbonato 

de 

amonio(gr) 

Margarina 

(gr) 

Manteca 

(gr) 

AntiMoho 

(gr) 

N° 

Bollos 

hora 

Inicio 
T° 

Hora 

Inicio 
T° 

Hora 

Final 

  

  

                                  

                                  

  

  

                                  

                                  

  

  

                                  

                                  

  

  

                                  

                                  

  

  

                                  

                                  

  

  

                                  

                                  

 

 

______________________________ 

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN 



 

 
 

 

 
 
 

_____________________________ 
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN 

 “CONTROL DE ELABORACIÓN DE DULCE PIÑA” 
ESTRELLA DEL NORTE DE LAMBAYEQUE 

 

Código : R-HACCP-EN-011Inicio de vigencia: Abril 2015 

Versión: 1 

Fecha 

      Ingredientes e Insumos   Cocción 1  Cocción 2  

Operario 

Turno Bandej Peso 
Azúcar
(Kg) 

camote 
cocido 
(kg) 

afrecho 
camote 
(kg) 

afrecho 
Yuca(kg) 

ácido 
cítrico 
(g) 

esencia 
naranja 
(ml) 

Naranjas 
rayadas 
(g) 

Jugo 
Naran 
(L) 

hora 
Inicio 

T° 
Hora 
Inicio 

T° 
Hora 
Final 

  

                                  

                                  

  

                                  

                                  

  

                                  

                                  

  

                                  

                                  

  

                                  

                                  

  

                                  

                                  



 

 
 

 “CONTROL DE ELABORACIÓN DE DULCE MANI” 
ESTRELLA DEL NORTE DE LAMBAYEQUE 

 

Código : R-HACCP-EN-012                                                                                    Inicio de vigencia: Abril 2015 

Versión: 1 

 

 
 

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN 

Fecha 

      Ingredientes e Insumos Cocción (Maní)  Cocción 1  Cocción 2  

Operario 

Turno Bandej Peso 
Azúcar 
Rubia 
(Kg) 

Chancaca 
(kg) 

Man
í(kg) 

Camote 
(kg) 

Canela 
(gr) 

Clavo 
(gr) 

Tiempo(´) T° 
hora 
Inicio 

T° 
Hora 
Inicio 

T° 
Hora 
Final 

  

                                  

                                  

  

                                  

                                  

  

                                  

                                  

  

                                  

                                  

  

                                  

                                  

  

                                  

                                  



 

 
 

 
 

 
 

 

 
“CONTROL DE ELABORACIÓN DE MANJAR BLANCO “ 

EMPRESA ESTRELLA DELNORTE 
 

Código:  R-HACCP-EN-013              Inicio de vigencia: Abril 2015 
Versión: 1 

           PEROL 1: 

Bande 
N° 

Peso  
( Kg) 

Leche 
(L) 

Tiempo 
(Horas) 

ADITIVOS E INSUMOS T°  
°Bx 

Evaluación 
Sensorial 

Inicio Final Promedio Azúcar 
(kg) 

Sorbato 
(gr) 

B. 
Sodio 
(gr) 

1° 2° C(1) T(2) C(3) 

               

               

               

               

               

               

PEROL 2: 

Bande 
Nº 

Peso  
( Kg) 

Leche 
(L) 

Tiempo 
(Horas) 

ADITIVOS E INSUMOS T° 

 
 

°Bx 
Evaluación 
Sensorial 

inicio Final Promedio Azúcar 
(Kg) 

Sorbat 
(gr) 

B. 
Sodio 
(gr) 

1º 2º C(1) C(2) C(3) 

               

               

               

               

               



 

 
 

 

 
 
 
 

______________________________ 
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN

 

 
CONTROL DE ARMADO Y ENVASADO FINAL KING KONG 

EMPRESA ESTRELLA DEL NORTE 
 

Código:  R-HACCP-EN-014      Inicio de vigencia: Abril 2015 
Versión: 1 

 
 
FECHA PRODUCTO LOTE SELLADO 

ETIQUETADO O 
ROTULADO 

ACEPTADO O RECHAZO 
UV  

REALIZADO POR OBSERVACIONES 

F.P F.V SELLADO ASPECTO Segundos 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

 EVALUACION DE CONTROL TEMPERATURA Y HUMEDAD DE ALMACEN DE PORDUCTO 
TERMINADO 

EMPRESA ESTRELLA DELNORTE 

 

Código: R-HACCP-EN-015              Inicio de vigencia: Abril 2015 
Versión: 1 

Nº FECHA 
TEMPERATURA (°C) HUMEDAD RELATIVA (%) REALIZADO 

POR 
OBSERVACIONES 

8 Hrs. 14 Hrs. 18 Hrs. Prom 8 Hrs. 14 Hrs. 18 Hrs. Prom 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

20                     

21                     

22                     

23                     

24                     

25                     

26                     

27                     

28                     

29                     

30                     

31                     



 

 
 

 

 

PRODUCTO Nº DE MUESTRAS ANALISIS A  REALIZAR FECHA 

 

KING KONG DE 

MANJAR BLANCO 

 

1 

 

N. Mohos  

 

 

N. E. Coli 

Det. Salmonella 

N. de StaphylococcusAureus 

 

KING KONG DE 

MANJAR BLANCO 

Y PIÑA 

 

 

1 

 

N. Mohos  

N. E. Coli 

Det. Salmonella 

N. de StaphylococcusAureus 

 

KING KONG DE 

MANJAR BLANCO, 

PIÑA Y MANI 

 

 

1 

 

N. Mohos  

N. E. Coli 

Det. Salmonella 

N. de StaphylococcusAureus 

     

 

 

 

 

JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD  SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN 

 

 
 
 
 

 

 
PLAN DE MUESTREO MICROBIOLOGICO DE  PRODUCTO TERMINADO 

EMPRESA ESTRELLA DELNORTE 

 

Código: R-HACCP-EN-016              Inicio de vigencia: Abril 2015 

Versión: 1 



 

 
 

 

 
RECOLECTA DE PRODUCTO NO CONFORME 

ESTRELLA DEL NORTE 
 

Código: R-HACCP-EN-017 Inicio de vigencia: Abril 2015 
Versión: 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
________________________________________ 
JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA DE 
INICIO DE 
RECOJO 

 
MOTIVO 

 
CLIENTE 

CANTIDAD 
RECOGIDA 

TIPO DE 
PRODUCTO 

LOTE DE 
RASTREABILIDAD 

 
OBSERVACIONES 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      



 

 
 

 

 
ACCION CORRECTIVA DE ATENCION POR RECLAMOS 

ESTRELLA DEL NORTE 
 

Código: R-HACCP-EN-018Inicio de vigencia: Abril 2015 
Versión: 1 

 
 
 
 
 
 

Jefe de  Aseguramiento de la calidad  Supervisión de Producción  Gerente General 
 
 
 
  

EMPRESA - NOMBRE DE 

TIENDA   N°  RECLAMO   

EMISOR DEL RECLAMO   

FECHA DE EMISIÓN RECLAMO    

DEVOLUCIÓN 

MUESTRA  (SI-NO )   

NOMBRE DEL PRODUCTO   

TIPO DE PRODUCTO   

QUEJA RECIBIDA POR   

CARGO O 

RESPONSABLE   

FECHA DE PRODUC O LOTE   VENCE   

FECHA DE COMPRA   FECHA DE CONSUMO   

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y SÍNTOMAS SI LO HUBIERA 

  

POSIBLES CAUSA (S) 

  

ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE FECHA 

  

    

  

  

  

 

  

 



 

 
 

FORMATO: R-HACCP-EN-019 
REVISIÓN DEL PLAN HACCP 
FECHA: 

 
 
 

________________________________________ 
JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  

Nº ASPECTO C NC NA COMENTARIO 

1 
El equipo HACCP ha sido conformado  capacitado el acuerdo con los 
requerimientos técnico del producto y del proceso. 

    

2 
La descripción del producto cobija todos los aspectos claves  para la 
inocuidad. 

    

3 Identifica  del tipo de consumidor y la forma de consumo.     

4 Diagrama del flujo  coherente con la naturaleza del producto.     

5 
Identificación completa y sistemática de todos los peligros biológicos, 
físicos y químicos potencialmente  capaces es  de afectar la inocuidad 
del producto. 

    

6 
Criterios claves de la evaluación de la probabilidad de evaluación de 
los peligros potenciales 

    

7 
Identificación clara y precisa de las medidas requeridas para controlar 
los peligros. 

    

8 
Se detecta una clave conexión de plan HACCP y los programas de 
limpieza y desinfección, mantenimiento y calibración, control de agua 
y materias primas. 

    

9 
Los puntos críticos  de control y límites críticos sean establecidos 
sobre bases científicas. 

    

10 
Los límites críticos establecidos garantizan el control de los peligros 
inocuidad y lo contradicen  ninguna descripción legal. 

    

11 El monitoreo es capaz de detectar posibles salidas de control.     

12 
Las técnicas, frecuencias y responsabilidades de monitoreo se 
encuentra claramente establecidas y/o referenciadas en el plan. 

    

13 
Las medidas  correctivas tomadas efectivamente contra los peligros 
derivados de la ocurrencia de las desviaciones correctivas. 

    

14 
Se han previsto acciones correctivas para todas las acciones 
correctivas en criterios, acciones, responsabilidades de validación y 
verificación del plan HACCP 

    

15 
Están claramente establecidas en el plan, las acciones correctivas en 
criterios, acciones, responsabilidades, identificación, manejo y destino 
de los productos desviados. 

    

16 
 Se han establecido  procedimientos, variables, rangos, técnicas, 
instrumentos, frecuencias y responsabilidades del plan HACCP 

    

17 
Se han diseñado todos los formatos necesarios para hacer verificación 
de todos los puntos críticos de control 

    

18 
Se han diseñado correctamente formados para el registro de control 
de todos los puntos críticos de control 

    

19 
Se han diseñado formatos para el control de desviaciones, quejas y 
reclamos  asociados con desviaciones de puntos críticos de control. 

    

20 
 Hay evidencia de la capacitación de todos el personal involucrado en 
el HACCP 

    

C: Conforme,        NC: No Conforme,            NA: No Aplicable 



 

 
 

FORMATO: R-HACCP- EN -020 
VERIFICACIÓN DEL PLAN HACCP 
FECHA:   

Nº ASPECTO C NC P 

1 Las características del producto, la etiqueta, el empaque, el envase y el 
embalaje no corresponden a lo enunciado en el pan HACCP 

   

2 El diagrama del flujo del proceso no corresponde a la observación en el terreno    

3 Los peligros y factores de riesgo propios de la planta no han sido bien 
reportados o identificados en el análisis del peligro del plan. 

   

4 No se aplica los pre requisitos del HACCP    

5 Los puntos críticos  del control observados en planta no corresponden a los 
identificados en el plan HACCP 

   

6 Se han modificado los límites críticos sin la debida autorización de los 
responsables del proceso 

   

7 La técnica de medición y muestreo no están homologadas, documentadas o 
actualizadas debidamente.  

   

8 No se han definido o se incumplen las frecuencias de monitoreo    

9 No existen  o no se encuentran al día los registros de control de uno o de más 
puntos críticos. 

   

10 Los muestreos realizados a productos terminados arrojan resultados no 
conformes con las especificaciones. 

   

11 El personal  a cargo de las operaciones no tienen capacidades técnicas o 
administrativas para  decidir  si el proceso se encuentra bajo control o no. 

   

12 Las medidas  correctivas no se aplican o registran de acuerdo con el plan.    

13 Los productos no conformes no son fácilmente identificables y rastreables.    

14 No se toman medidas efectivas para evitar  la ocurrencia reiterada desviaciones 
de los límites críticos. 

   

15 Los registros no son revisados y firmados por el personal responsable.    

16 No se desarrollan  las acciones de validación y verificación contenidas en el plan 
HACCP 

   

17 Los registros de control en puntos críticos no se encuentra debidamente 
identificados, firmados, archivados y al día 

   

18 No se encuentran registrados en las actividades de validación y verificación del 
plan 

   

19 El personal responsable  del sistema HACCP no comprende suficientemente los 
primeros técnicos y procedimientos ni las consecuencias de fallas en el 
funcionamiento del Sistema. 

   

20 No existe evidencias de la capacitación y el trabajo continuo del Equipo  HACCP     

DEFECTO: C   CUMPLE, NC: NO CUMPLE,  P: PARCIALMENTE 

 
 

_____________________________ 
VERIFICACIÓN HACCP 

 
 

_________________________________ 
RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 



 

 
 

FORMATO: R-HACCP- EN -021 
INFORME DE LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES/OBSERVACIONES  

FECHA DE AUDITORIA: 
 
NOMBRE DEL AUDITOR: 
 
CALIFICACIÓN:   
NO CONFORMIDAD MAYOR              NO CONFORMIDAD MENOR              OBSERVACIONES 

 
DETALLES DE NO CONFORMIDADES/OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 

LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES/OBSERVACIONES: 
 

 ÁREA: 
 
 
 IDENTIFICACIÓN DE OBSERVACIÓN (SI CORRESPONDE A): BPM  ----------   POES  ---------    HACCP---------- 
 
 
 
 

 POSIBLES CAUSAS: 
 
 
 
 
   
 

 ACCIONES CORRECTIVAS: 
 
 
 
 

 RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN: 
 
 

 
 
 
 

____________________________ 
LÍDER  EQUIPO HACCP 



 

 
 

 
 
 
 
FORMATO: R-HACCP-EN-022 
ACTA DE AUDITORIA DE PLANTA N°: _______ 
Nombre del Inspector: _____________________________ 
Fecha                          : _____________________________ 
Hora                           : _____________________________ 
OBSERVACIONES LEVANTADAS: 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
COMENTARIOS: 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Firma del Representante                                                Firma del Inspector 
 
 
N.A.:____________________                                  N.A: __________________ 
 

D.N.I.: ___________________                             
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
  

 
 
FABRICA DE DULCES ESTRELLA DEL 
NORTE  

ACTA DE REUNIONES DEL EQUIPO HACCP 

 
CODIGO: 

Versión Nº :01 

Nº: FORMATO: R-HACCP-EN-023 
 

FECHA:    

1. ASISTENTES 

2. ORDEN DE DIA 
2.1 _________________________________________________________________ 
2.2__________________________________________________________________ 
2.3__________________________________________________________________ 

3. ACUERDOS TOMADOS Y TAREAS POR CUMPLIR 

3.1 Agenda RESPONSABLE AVANCE 

   

   

   

4. TAREAS RECIBIDAS RESPONSABLE 

4.1 _______________________________________________________ 
4.2________________________________________________________ 
4.3________________________________________________________ 
4.4________________________________________________________ 

 

 

 

 

5. OBSERVACIONES ADICIONALES RESPONSABLE 

5.1________________________________________________________ 
5.2________________________________________________________           
5.3________________________________________________________ 
5.4________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

6. FECHA DE NUEVA CONVOCATORIA 



 

 
 

FORMATO: R-HACCP-EN-024 
 
FORMATO DE REGISTRO DE RETIRO DE PRODUCTO* 
FECHA: 

I. DATOS DE LA EMPRESA 
 

 

Nombre o razón social:  

Dirección:  

Teléfono:  

 
 
Anexar lista de sitios donde fue distribuido el producto especificando las cantidades 
entregadas y recuperadas, razón social, domicilio y teléfono de cada uno de ellos. 
 
Describa el destino del producto recuperado: 

 
 

 
Describa las acciones correctivas tomadas para corregir el problema: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

_________________________________ 
Jefe de Aseguramiento de la Calidad

II. DATOS DEL PRODUCTO RETIRADO:  

Marca comercial del producto:  

Tipo de producto:  

Lote (s) del producto:  

Cantidad total del producto con problema 
sanitario: 

 

Cantidad total de producto recuperado:  



 

 
 

 
 



 

 
  


