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RESUMEN 
 

Agroindustrias Osho S.A.C., cuyo establecimiento de producción está ubicado en el 

Callao, es una empresa peruana dedicada a la elaboración y comercialización de 

productos naturales provenientes del Sacha Inchi, Chía, Maca, Quinua, y entre otros 

propios del Perú. La empresa ha empezado a comercializar harina extruida de Quinua 

para consumo humano al mercado nacional e internacional. El presente trabajo de 

suficiencia profesional tiene por objetivo proponer la implementación de un plan HACCP 

en la línea de procesamiento de Harina Extruida de Quinua de la empresa 

Agroindustrias Osho S.A.C y para su implementación se aplicaron los 12 pasos 

secuenciales establecidos por el codex alimentarius que tiene como base principal el 

cumplimiento de los pre requisitos, las buenas prácticas de manufactura y el programa 

de limpieza y saneamiento toda vez que la empresa ya lo tiene implementado. En el 

análisis de peligros significativos, se identificaron dos PCC en las etapas de: 1) extruido 

(peligro biológico) y 2) envasado - detección de metales (peligro físico), por el cual se 

establecieron límites críticos para su control y un plan de acciones correctivas. De 

acuerdo con el nuevo enfoque de inocuidad alimentaria a nivel internacional se 

consideró el análisis de otros peligros de inocuidad ya que son importantes sobre todo 

para empresas exportadoras, tales riesgos son: contaminación con alérgenos o gluten, 

fraude alimentario, contaminación mal intencionada y contaminación radiológica. Se 

establece la validación de los PCC identificados y la revisión del plan HACCP 

mínimamente una vez al año por la empresa Agroindustrias Osho S.A.C.   

Palabras clave: 

Análisis de Peligros, HACCP, extruido, harina extruida, quinua.  
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ABSTRACT 

 

Agroindustrias Osho S.A.C., whose production establishment is located in Callao, is a 

Peruvian company dedicated to the production and commercialization of natural 

products from Sacha Inchi, Chía, Maca, Quinoa, and among others typical of Peru. The 

company has begun to market extruded Quinoa flour for human consumption to the 

national and international market. The objective of this professional sufficiency work is 

to propose the implementation of a HACCP plan in the Extruded Quinoa Flour 

processing line of the company Agroindustrias Osho SAC and for its implementation, 

the 12 sequential steps established by the codex Alimentarius were applied, which has 

as its main basis compliance with the prerequisites, good manufacturing practices and 

the cleaning and sanitation program since the company has already implemented it. In 

the analysis of significant hazards, two CCPs were identified in the stages of: 1) extruded 

(biological hazard) and 2) packaging - metal detection (physical hazard), for which 

critical limits were established for their control and a plan of corrective actions. According 

to the new approach to food safety at the international level, the analysis of other safety 

hazards was considered since they are important especially for export companies, such 

risks are: contamination with allergens or gluten, food fraud, malicious contamination 

and radiological contamination. The validation of the identified CCPs and the revision of 

the HACCP plan are established at least once a year by the company Agroindustrias 

Osho S.A.C. 

 

Key words 

Hazard analysis, HACCP, extruded, extruded flour, quinoa. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, la seguridad de los alimentos es un tema de alta importancia para las 

empresas procesadoras de alimentos de consumo humano. Debido a ello, se 

desprende como base fundamental la aplicación del sistema HACCP en el proceso 

productivo siendo de carácter obligatorio su implementación.  

 

HACCP, son las siglas de Hazard Analysis Critical Control Point (Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control), es una herramienta de seguridad de los alimentos 

desarrollada para la industria alimentaria el cual nos permite examinar cada paso de 

una operación de alimentos, identificando peligros significativos, así como 

implementando medidas de control eficaces y procedimientos de verificación.  

 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es una especie nativa importante de la región 

Andina, ha trascendido a nivel nacional e internacional debido al reconocimiento de su 

valor nutritivo y diversos beneficios para la salud. La FAO declaró en el 2013, el Año 

internacional de la quinua. Actualmente la quinua es muy comercializada en diversas 

presentaciones por lo que la empresa Agroindustrias Osho SAC implementó una nueva 

línea de proceso de extruido especialmente para la Quinua.  

 

La alta gerencia de la empresa Agroindustrias Osho SAC, es consciente de la seguridad 

alimentaria y cómo ello repercute en la imagen de la compañía, es por ello que se rige 

en el cumplimiento de su política de calidad e inocuidad. En este contexto, se necesita 

de la implementación del plan HACCP en la línea de harina extruida de quinua para 

producir un producto seguro y de garantía para los consumidores. Cabe mencionar que 

el establecimiento ya cuenta con los pre requisitos establecidos y planes HACCP en 

otras líneas de procesamiento. 
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En este presente trabajo de suficiencia profesional se plantean los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

• Implementar un plan HACCP para una línea de harina extruida de 

Quinua (Chenopodium quinoa Willd.) en la empresa Agroindustrias Osho 

S.A.C. ubicada en el Callao – Perú. 

 

Objetivos específicos  

• Determinar los puntos críticos de control en el proceso de harina extruida 

de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) en la empresa Agroindustrias 

Osho S.A.C. 

• Establecer el sistema documentario de control adecuado para 

implementar el sistema HACCP.  

 

JUSTIFICACIÓN  

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

consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se 

destinan (Codex Alimentarius, Principios Generales de Higiene de los Alimentos 

CAC/RCP 1-1969, 2003). La inocuidad alimentaria se puede lograr con la 

implementación de medidas que reduzcan los peligros provenientes de factores 

tanto biológicos, químicos o físicos (Avendaño, 2006). 

 

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

permite identificar los peligros específicos de los procesos y diseñar medidas 

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

alimentos (Arróspide, 1999). 

 

El HACCP elimina productos insanos, reduce los costos de calidad (prevención y 

evaluación) y los costos de no calidad (fallas internas/externas). Asimismo, permite 

la fidelidad de clientes, la oportunidad de comercio internacional mantiene la buena 

imagen del producto/compañía y mejora la productividad (Hidalgo, 2007). 

 

Por otro lado, MINSA (2006) menciona que, la aplicación del Sistema HACCP debe 

sustentarse y documentarse en un “Plan HACCP” debiendo el fabricante cumplir 

con los requisitos previos establecidos en las disposiciones legales vigentes en 

materia sanitaria y de inocuidad de alimentos y bebidas, además de cumplir con los 

Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius, y los códigos de prácticas 

específicos para la fabricación de cada tipo de alimento. 
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IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

El presente trabajo de suficiencia profesional se realizó empleando la técnica de la 

observación y descripción del proceso productivo y realizar el analisis de los 

peligros de inocuidad de acuerdo con los lineamientos del sistema HACCP. 

Asimismo, se entrevista a la alta gerencia para dar a conocer el plan de trabajo y la 

revisión de los documentos de gestión de calidad con los que ya cuenta la empresa.  

Para el desarrollo del plan HACCP se tomó de base principal la RM 449- 

2006/MINSA “Norma Sanitaria para la aplicación del sistema HACCP en la 

fabricación de alimentos y bebidas”, cuyos fundamentos están basados en el codex 

alimentarius y la FAO. 

 

La gran ventaja del sistema HACCP es que constituye una aproximación científica, 

sistemática, estructural, racional, multidisciplinaria, adaptable y efectiva en costos 

del aseguramiento de la calidad preventivo. Si se aplica apropiadamente, no hay 

otro sistema o método que pueda proporcionar el mismo grado de seguridad y 

aseguramiento de la calidad, además, el costo diario de aplicar el sistema HACCP 

es pequeño comparado con programas basados en grandes tamaños de muestras 

(Hoyle, 1995).  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El presente plan HACCP propuesto para la línea de harina extruida de Quinua 

se implementa tomando en cuenta los 12 pasos estipulados por la RM 449- 

2006/MINSA “Norma Sanitaria para la aplicación del sistema HACCP en la 

fabricación de alimentos y bebidas” y que está fundamentada en el codex 

alimentarius y la FAO. 

1. Propuesta del Plan HACCP y recopilación de información  

1.1 Entrevista con la alta gerencia  

Mediante una entrevista con el gerente general se plantearon los objetivos y la 

metodología del presente trabajo de suficiencia profesional, así como de los 

requerimientos que deben ser cumplidos para poder alcanzar los objetivos 

trazados.  

El gerente general hace mención de que el establecimiento cuenta con un 

manual de BPM, plan de higiene y saneamiento y planes HACCP para otras 

líneas de proceso, por lo que la propuesta de implementar un plan HACCP para 

la línea de harina extruida de quinua se hace factible de aplicar de manera 

menos compleja. 

Luego, se procedió a recopilar información sobre el proceso y documentación 

tales como ficha técnica de materia prima y de envases, diagrama de flujo, 

registros de proceso, resultados de auditorías internas, validaciones de 

productos, entre otros. En base a esta información se plantean los 12 pasos del 

HACCP.  
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1.2 Organigrama de la empresa   

En la figura 1 se presenta el organigrama actual de la empresa Agroindustrias 

Osho SAC: 

DIRECTORIO GENERAL

DIRECTOR EJECUTIVO

GERENTE GENERAL 

GERENTE DE 
PRODUCCION

GERENTE 
ADMINISTRATIVO

SUPERVISOR DE 
PRODUCCION  

JEFE DE ASEG. 
CALIDAD

TECNICO DE 
MANTENIMIENTO

ANALISTA DE 
CONTROL DE 

CALIDAD 

OPERARIOS: 
PRODUCCION  

LIMPIEZA 

JEFE DE 
LOGISTICA Y 
ALMACENES

CONTADOR 

GERENTE COMERCIAL

ASISTENTE 
COMERCIAL

ASISTENTE 
CONTABLE

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE AGROINDUSTRIAS OSHO SAC

OPERARIO DE 
ALMACENES 

 

 

Figura 1. Organigrama funcional de la empresa Agroindustrias Osho SAC 

Nota. Adaptado de la Empresa Agroindustrias Osho SAC, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2. Secuencia lógica para la aplicación del sistema HACCP 

Para la aplicación del plan HACCP se siguió como modelo la secuencia 

establecida por el codex alimentarius, el cual se aprecia en la figura 2. 

 

Figura 2.  Secuencia lógica para la aplicación del sistema HACCP 

Nota: (Codex Alimentarius, 1997). 
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2.1 Formación del equipo HACCP 

El sr Miguel Navarro – Grau Valderrama, Gerente General de la empresa 

Agroindustrias Osho SAC ha definido la política de calidad e inocuidad 

alimentaria haciendo explícito su compromiso en materia de calidad dentro de 

la organización, para lo cual se ha establecido controles y mecanismos para su 

difusión, implantación y mantenimiento. 

El Gerente General ha designado al Jefe de Aseguramiento de la Calidad como 

su representante en la administración, revisión y cumplimiento del sistema 

HACCP. 

La organización del equipo de seguridad alimentaria - HACCP de 

Agroindustrias Osho SAC se resume en la tabla 1: 

 

Tabla 1. Conformación del equipo HACCP 

Gerente General 

(GG) 

 

Es el responsable de la marcha y buen funcionamiento de la empresa. Tiene 
responsabilidad de administrar los elementos de ingresos y costos de la empresa. 
Crea y mantiene buenas relaciones comerciales con los clientes, gerentes 
corporativos y proveedores. Aprueba los recursos humanos y financieros para el 
cumplimiento de los objetivos de la política de calidad e inocuidad de la compañía. 

Director 

Ejecutivo (DE) 

 

Es el responsable de mantener el buen funcionamiento de la empresa haciendo 
seguimiento a los programas administrativos y financieros. Participa en la revisión 
del plan HACCP.  

Jefe de 

Aseguramiento 

de la Calidad 

(JAC) 

Es responsable del plan HACCP y de su buen mantenimiento.   

Participa en la actualización y revisión del plan HACCP. Como coordinador HACCP, 
participa con el equipo en reuniones para discutir la revisión del sistema. Valida el 
plan HACCP, realiza inspección y revisión de registros que evidencian el 
cumplimiento de los límites críticos de los PCC; se responsabiliza por el 
cumplimiento de los pre requisitos, los POES y POE. 

Es responsable de la auditoría del Sistema de Gestión de Calidad e inocuidad, así 
como participar en la revisión y actualización de los manuales y procedimientos. 

Se reporta al GP y GG. 

Gerente de 

Producción (GP) 

 

Planea la producción en base a los requerimientos generados por el área 
comercial.  

Es responsable de revisar los registros y verificar cualquier cambio en la 
documentación que esté relacionado con el sistema, así como en los registros, 
mediante su preservación y control. Participa como auditor interno.  

Se reporta a GG. 
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Gerente 

Administrativo 

(GA) 

 

Es el responsable de evaluar y aprobar los gastos administrativos durante el 
desarrollo del plan HACCP. Supervisa al personal contable, logístico y almacenes 
para dar soporte al control de los puntos críticos. Se reporta a GG.  

Supervisor de 

producción (SP)  

 

Dirige la producción, controla el buen desempeño del personal, identifica 
cualquier problema relacionado a los procesos. Participa en la verificación del plan 
y supervisa el cumplimiento de las medidas preventivas y requisitos del HACCP 
dentro del programa de limpieza y saneamiento. Monitorea los las operaciones y 
PCC, así como sus medidas correctivas y preventivas. Se reporta al GP. 

Analista de 

Calidad (ACA) Verifica y monitorea los PCC dentro de los procesos. Calibra el detector de metales 
y monitorea el proceso de extruido de los productos. Realiza simulacros de 
trazabilidad desde las materias primas hasta el producto terminado y viceversa. 
Realiza las inspecciones de buenas prácticas de manufactura. Reporta al JAC.  

Participa como auditor interno.  

Jefe de 

almacenes y 

logística (JAL) 

Se encarga de la logística y la compra de los materiales e insumos para uso en los 
procesos. Administra el manejo de los insumos del proceso, llevando un control 
diario de las cantidades usadas tanto de materia prima como de envases, 
embalajes, e insumos de limpieza. Mantiene actualizado el kardex de los 
productos de la empresa y realiza el inventario de los mismos. 

Participa en el cumplimiento de las medidas preventivas del HACCP en el aspecto 
de orden, limpieza y buen manejo de los almacenes y la logística. Es el encargado 
de controlar el almacén en las entradas y salidas de productos. Se reporta a GA. 

Gerente 

Comercial (GC) 

Es responsable de la programación comercial y ventas con el área de producción 
a solicitud de los clientes. Mantiene la comunicación y las buenas relaciones con 
los clientes. Realiza el seguimiento logístico de los productos hasta la llegada al 
cliente para garantizar la calidad de los productos después del despacho.  
Coordina con el JAC para la atención de las inquietudes y reclamos de los clientes.  

Coordina el envío de muestras de productos para nuevos clientes.  Se reporta a 
GG. 

Técnico de 

mantenimiento 

(TM) 

Realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos en coordinación 
con el supervisor de producción. Reporta los incidentes encontrados, así como 
fallas y la puesta en operatividad de los equipos y maquinas.  Vela por que la 
inocuidad de los productos no se vea afectados cada vez que se realicen trabajos 
de mantenimiento.  

Todos los cargos  Participan en las reuniones programadas de carácter mensual, trimestral y/o 
anual. También cuando haya nuevos proyectos o incidencias alimentarias ya sea 
por reclamo de inocuidad, trazabilidad o recall.  

Frecuencia de 

reuniones y 

reportes 

El equipo HACCP lleva acabo mínimamente una reunión mensual para tratar 
temas de inocuidad alimentaria.  
Las reuniones son registradas en el registro nº R-CCAO-019. 

 
 

Nota: Adaptado de la empresa Agroindustrias Osho SAC, 2020. 
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2.2 Descripción del producto 

En la tabla 2 se muestra la descripción del producto contemplando todas sus 

características.  

Tabla 2. Ficha descriptiva de producto 

Nombre del producto Harina extruida de Quinua  

Descripción del producto El grano entero de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), escarificado o 

desaponificado, pasa por un proceso de extrusión para obtener un 

producto gelatinizado y cocido que posteriormente pasará por una etapa 

de molienda y tamizado en mallas apropiadas para finalmente ser 

transformado en harina de características granulométricas similares.  

Este producto está compuesto 100% de quinua y no contiene aditivos ni 

otros ingredientes. Es un producto libre de gluten. 

Composición 100% granos de Quinua  

Proceso  El producto se obtiene por extruido, secado, molienda, tamizado y 

envasado.  

Características físicas y 

químicas 

Contenido de humedad: < 8 % 

Tamaño de partícula: 1410 micras (14 mesh) 

Color: Beige  

Olor: Característico de la Quinua, a cocido. 

Sabor: Característico de la Quinua, a cocido. 

Apariencia: Polvo no fino.  

 

Características 

microbiológicas 

 

 
Según R.M. N°591-2008-MINSA-27/06/2008 

Tratamiento de 

conservación  

Extruido y secado  

Empaque y presentación Bolsa flexible de poliamida (Nylon + polietileno) x 7.5 kg. Cajas x 15 kg.  

Almacenamiento y 

transporte  

Condiciones óptimas de almacenamiento: temperatura <25°C y 50 -70% HR 

en lugar fresco y seco. El transporte y recepción por parte del cliente se 

realizará en las mismas condiciones, en vehículo de furgón cerrado, limpio 

y libre de plagas.  

 

Agente microbiano Categoría  Clase  n c 
Limite por g 

m M 

Aerobios mesófilos 3 3 5 1 104 105 

Mohos  2 3 5 2 102 103 

Coliformes 5 3 5 2 10 102 

Bacillus cereus 8 3 5 1 102 103 

Salmonella sp. 10 2 5 0 
Ausencia 

/25 g 
 - 



19 
 

 

2.3 Determinación del uso previsto 

De acuerdo con la determinación del equipo HACCP y la revisión histórica y bibliográfica 

de la quinua se consideró la vulnerabilidad del producto en el consumidor tomando en 

cuenta las propiedades del producto y se consideró que su consumo es masivo. Por ser 

el producto instantáneo se puede consumir directamente en bebidas y elaboración de 

otros alimentos.  

El producto no contiene alérgenos ni gluten por lo que está dirigido al público en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida útil 24 meses a partir de la fecha de envasado en condiciones adecuadas de 

almacenamiento y en envase original. 

Forma de consumo  Para uso como insumo en la elaboración de alimentos y bebidas. Puede 

usarse para consumo directo por reconstitución instantánea. 

Consumidores potenciales Público en general. Apto para celíacos. 

Condiciones de rotulado  El producto lleva mínimamente la siguiente información de 

rotulado/etiquetado: 

Nombre del producto, ingredientes, razón social de fabricante, dirección de 

establecimiento, peso neto, registro sanitario, código de lote, fecha de 

producción o vencimiento.  
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2.4 Elaboración del diagrama de flujo 
 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCESO DE 
HARINA EXTRUIDA DE QUINUA 

Code: DF-093 
Version: 03 
Issued: 04/16/2015 
Updated: 04/01/2020 
Page: 1/1 

 
 

  

Contenido de 
Humedad: < 13% 
 

 

Malla 16 

 

PCC 2 

T°: 80 - 90 °C/ 50 – 60 s 

 

T° : 100 °C ± 5°C 

Tiempo : 25 min 

Humedad: < 7 % 

 

Malla 14 

 

Empaques 

 

Recepción 

Almacenamiento 

Detección de metales: 
Ferroso 1.5 mm  
No ferroso 1.5 mm 
Acero inoxidable 2.0 mm 

PCC 1 

 

Figura 3. Flujograma de proceso de Harina Extruida de Quinua 

 Nota: Adaptado de Agroindustrias Osho SAC, 2020. 
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A continuación, se describen las operaciones de proceso según el flujograma 

presentado: 

2.4.1 Recepción  

La materia prima proviene de proveedores que han sido evaluados y aprobados. 

Esta etapa se realiza cuando llega el transporte con la materia prima a las 

instalaciones de la planta. El operario de almacenes pesa y registra la carga y el 

área de control de calidad realiza la inspección. La materia prima es colocada 

sobre parihuelas y es rotulado teniendo en cuenta si es orgánico o convencional.  

Los envases y empaques, de igual manera provienen de proveedores evaluados 

y aprobados.  

Todos los materiales son inspeccionados, muestreados y evaluados por el área 

de calidad. Los registros utilizados en esta etapa son: 

• Guía de remisión del proveedor y certificado de calidad COA del material 

• Control de calidad de materias primas e insumos (R-CCAO-001). 

• Registro de control de calidad de envases y empaques (R-CCAO-002) 

2.4.2 Almacenamiento  

Los granos de quinua se almacenan a temperatura ambiente en lugar limpio, seco 

y ventilado. Se monitorea diariamente la temperatura y HR del ambiente con el fin 

de mantener las buenas condiciones durante el almacenamiento.  

El producto aprobado por el área de calidad es derivado a producción según la 

orden de requerimiento. 

Los envases recepcionados y aprobados son almacenados a espera de su ingreso 

a producción según orden de requerimiento.  

Registros: 

• Registro de Control de T° y HR de almacenes (R-CCAO-003). 

• Kardex de MP 

2.4.3 Pre molienda 

En esta etapa, la materia prima es molida para facilitar el proceso posterior de 

extruido. El producto es molido en molino de martillos y es pasado por malla 16. 

Se cuenta con una parrilla magnética para evitar el ingreso de partículas metálicas 

ferrosas ya que podrían ocasionar desperfectos en el equipo de molienda. 

Registros: 
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• Registro de Pre molienda (R-PRAO-24). 

2.4.4 Extruido (PCC1) 

El extruido es un proceso de ablandamiento y modificación de la estructura del 

producto que es forzado a fluir bajo calentamiento y presión, a través de una 

boquilla diseñada para dar forma o expandir el producto. Esta etapa consta de un 

equipo extrusor de doble tornillo con 04 zonas de calentamiento por el que pasa el 

producto y por el que se obtienen pellets expandidos. 

El equipo utiliza alimentación de agua para regular la humedad de trabajo. La 

presión durante el proceso es de 2-3 bar y la temperatura de extruido es de 80 - 

90°C con un recorrido en los tornillos de 50- 60 segundos. 

Este paso ha sido identificado como un PCC por las condiciones de calor y tiempo 

aplicados al producto ya que ello va a garantizar la calidad microbiológica del 

producto final.  

Registros: 

• Registro de Extruido de productos (R-PRAO-14). 

En este paso se cuenta con una parrilla magnética que se está ubicada en la tolva 

de alimentación de la extrusora. 

2.4.5 Secado 

El producto extruido es transportado mediante ducto cerrado al secador de faja 

continua. En esta etapa se alcanza una temperatura de secado de 100 +/- 5 ºC por 

tiempo de 25 min aprox. El producto deshidratado debe salir con una humedad 

menor a 7%. 

Registros: 

• Registro de secado de productos (R-PRAO-50). 

2.4.6 Molienda y tamizado 

En esta etapa, el producto pasa por molino de rodillos que reducen los pellets de 

quinua a pequeñas partículas.  

El producto molido, en continuo pasa por una malla 14 (1410 micras). Esta etapa 

controla el tamaño de la partícula del producto terminado para cumplir con las 

especificaciones requeridas. El tamiz es revisado cada 8 hr.  

En esta etapa, el molino cuenta con una parrilla magnética (barra n° 3). 

Registros:  

• Registro de Molienda y tamizado de productos (R-PRAO-21). 
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2.4.7 Envasado  

El envasado se realiza a continuación de la salida de la molienda y tamizado. Se 

recibe en bolsas flexibles transparentes de poliamida de 7.5 kg. El procedimiento 

es manual, el operario coloca las bolsas según se van llenando con el producto 

molido, en forma continua se va pesando en balanza automática y luego la bolsa 

es sellada.  

Se realizan controles al producto terminado como humedad final, solubilidad, color, 

apariencia del polvo, sabor y olor. Se guardan muestras para los análisis 

microbiológicos y otros correspondientes.  

Registro:  

• Registro de envasado de productos (R-PRAO-11). 

2.4.8 Detección de metales (PCC2) 

A continuación, el producto envasado pasa por el detector de metales. En este 

punto se verifica que no haya presencia de material ferroso, no ferroso y acero 

inoxidable.  

Al inicio de cada operación se realiza la verificación del correcto funcionamiento 

del equipo detector de metales. Para ello se utiliza patrones de referencia (ferroso, 

no ferroso y acero inoxidable) y luego se hace la verificación cada hora por el 

analista de calidad. Los patrones de verificación son los siguientes: 

Tabla 3. Parámetros de control en detector de metales  

 

El equipo detector de metales lleva una calibración y mantenimiento certificado por 

un tercero con frecuencia mínima anual.  

Registro:  

• Registro de detección de metales (R-CCAO-020). 

 

2.4.9 Etiquetado y empacado 

El producto es etiquetado luego de pasar por el detector de metales. La información 

que mínimamente debe consignarse en la etiqueta se menciona en la ficha 
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descriptiva del producto, tabla 2.  

En el caso de etiquetas específicas de clientes, la información es revisada y 

aprobada por el jefe de aseguramiento de la calidad.  

Los productos para exportación son paletizados en paquetes por lo cual se 

garantiza la integridad del producto y evita cualquier evento de contaminación 

cruzada. 

Registro: 

• Registro de envasado y empacado de productos (R-PRAO-11). 

 

2.4.10 Almacenamiento de producto terminado  

El producto terminado es almacenado en ambiente seguro, ventilado y cerrado a 

condiciones < 25ºC y 50 – 70% HR, sobre parihuelas y debidamente identificado.  

El área de calidad realiza la liberación del producto terminado durante su estadía 

en almacén.  

Registro: 

• Formato de Control de T° y HR de almacenes (R-ALM-003). 

• Kardex de PT 

2.4.11 Despacho de producto terminado 

El despacho se realiza previa coordinación del área Comercial y almacenes. El 

despacho de los productos es inspeccionado por el área de control de calidad y se 

verifican las buenas condiciones higiénico-sanitarias del vehículo de transporte. Se 

verifican las condiciones de rotulado y correcto empacado de los productos antes 

de subir a transporte. 

Registros: 

• Guías de salida de productos  

• Facturas  

• Registro de Inspección en el Despacho de Productos Terminados (R-

CCAO-010) 
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2.5 Verificación del diagrama in situ 

Tabla 4. Registro de verificación del diagrama de flujo 

PRODUCTO HARINA EXTRUIDA DE QUINUA    
  

 

TIPO DE PRODUCTO CONVENCIONAL X ORGÁNICO X 
  

ETAPA DE PROCESO SUB PROCESOS 
INVOLUCRADOS 

EQUIPOS O 
MATERIALES 

INVOLUCRADOS 

AREAS FÍSICAS 
INVOLUCRADAS 

PARÁMETROS DE 
CONTROL 

INGRESO: MATERIA 
PRIMA, 

INGREDIENTES, 
ENVASES 

OBSERVACIÓN 

RECEPCIÓN       Pesado (materia 
prima), inspección 

Balanza (materia prima) Patio de descarga Peso neto, humedad 
de materia prima  

Quinua/ Bolsas, 
cajas de cartón 

corrugado, strech 
film, parihuelas, 

etc.). 

Especificación de 
contenido de humedad < 

13 % en materia prima 
(Quinua). 

ALMACENAMIENTO  Rotulado, muestreo y 
control de 

temperatura y HR 

Rótulos, materiales de 
muestreo  

Almacén de materias 
primas / almacén de 

envases  

Temperatura y HR de 
almacenamiento 

Quinua/ Bolsas, 
cajas de cartón 

corrugado, strech 
film, parihuelas, 

etc.). 

- 

PREMOLIDO Pesado, inspección 
de mallas y parrilla 

magnética     

Molino de martillos Área de pre molienda Tamaño de partícula 
del polvo (malla 1.2 

mm o mesh 16) 

Quinua molida 100% - 

EXTRUIDO 
(PCC 1) 

Alimentación de 
producto, inspección 
de parrilla magnética     

Transportador, 
Extrusora 

Área de extruido  Temperatura de 
extruido, velocidad y 
presión de tornillo. 

Humedad de 
producto. 

Quinua extruida Parámetros de extruido: 
80 -90ºC x 50 – 60 

segundos. El tiempo de 
paso del producto está 

en función de la 
velocidad del tornillo.  

SECADO Inspección de 
proceso, monitoreo 

de humedad del 
producto  

Secador continuo Área de secado  Contenido de 
humedad de 

producto < 7% 

Quinua extruida y 
deshidratada  

- 
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MOLIDO Y 
TAMIZADO 

Pesado, inspección 
de malla, tamiz y 

parrilla magnética     

Molino de rodillos  Área de Molienda Tamaño de partícula 
del polvo (malla 1.4 

mm o mesh 14) 

Harina extruida de 
quinua 100% 

- 

ENVASADO Pesado, sellado  Mesas de envasado, 
selladora, balanza 

Área de envasado Correcto pesado, 
correcto sellado 
(bolsas sin aire) 

Harina extruida de 
quinua 100% 

- 

DETECCIÓN DE 
METALES               
(PCC 2) 

Verificación 
preliminar con 

patrones  

Detector de metales  Área de envasado Verificación para 
metales ferrosos, no 

ferrosos y acero 
inoxidable 

Harina extruida de 
quinua 100% 

Patrones de verificación 
metales ferrosos (1.5 
mm), no ferrosos (1.5 

mm) y acero inoxidable 
(2.0 mm).  

ETIQUETADO Y 
EMPACADO 

Revisión y aprobación 
de etiquetas, revisión 

de empaques. 

Impresora  Área de envasado Etiqueta con 
información acorde a 

lo declarado 

Harina extruida de 
quinua 100% 

- 

ALMACENAMIENTO 
DE PRODUCTO 
TERMINADO  

Ingresos y salidas de 
lotes de producto 

terminado  

Estocas, montacarga Almacén de producto 
terminado  

Humedad relativa y 
temperatura 

Harina extruida de 
quinua 100% 

- 

DESPACHO DE 
PRODUCTO 

TERMINADO  

Inspección  Estocas, montacarga, 
Transporte 

Patio de despacho NA Harina extruida de 
quinua 100% 

- 

 
NA: No aplica 

 

APROBACIÓN DE LA VERIFICACIÓN IN SITU: 

Durante la verificación del diagrama de flujo en el proceso de harina extruida de quinua, se pudo verificar que las etapas de proceso cumplen con las 
establecidas en el diagrama de flujo, así como las áreas de proceso.   

Nota: Adaptado de la Empresa Agroindustrias Osho SAC, 2020.
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2.6 Análisis de peligros 

Se ha evaluado los peligros asociados a las materias primas, envases y a cada una 

de las etapas del proceso de elaboración de Harina extruida de Quinua 

considerando medidas preventivas para cada una de ellas. Se consideran tres 

categorías de peligros según la inocuidad de los alimentos:  

• Peligro Biológico: presencia o contaminación con microorganismos 

indicadores de higiene y patógenos. 

• Peligro Químico: Presencia o contaminación con productos de limpieza, 

lubricantes (mantenimiento), pesticidas y otros fortuitos.  

• Peligro Físico: Presencia o contaminación con piedritas, material metálico 

u otros por casos fortuitos de los equipos de proceso.  

 

La importancia de estos peligros se evalúa con la matriz de probabilidad de 

ocurrencia versus la gravedad del peligro en caso ocurra. 

 

Tabla 5. Matriz de probabilidad vs gravedad 

 

Nota: (Gonzales & Vega, 2017) 

Tabla 6. Matriz de importancia de los peligros (*) 

Probabilidad 

Gravedad   

A B C D E 

1 1 2 4 7 11 

2 3 5 8 12 16 

3 6 9 13 17 20 

4 10 14 18 21 23 

5 15 19 22 24 25 

Nota: (Gonzales & Vega, 2017) 

(*) Los valores de 1 a 10 indica un peligro significativo. 
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Adicionalmente, dado las condiciones actuales y el enfoque de inocuidad 

alimentaria a nivel internacional se considera a los siguientes como peligros que 

cobran suma importancia en los procesos productivos, sobre todo para empresas 

exportadoras: 

- Riesgo por contaminación con alérgenos  

- Fraude alimentario  

- Contaminación mal intencionada  

- Contaminación radiológica  

 

2.7 Determinación de puntos críticos de control PCC 

Para la determinación de los puntos críticos de control – PCC en las materias primas 

y etapas de producción de Harina Extruida de Quinua de la empresa Agroindustrias 

Osho SAC, se identificaron de acuerdo con la secuencia de decisiones que se 

detalla en la figura 4 y 5.  

 

Figura 4. Secuencia de decisiones para identificar PCC en materias primas 

        Nota: (Sara Mortimore; Carol Wallace, 2001) 

 

 

 



29 
 

Figura 5. Secuencia de decisiones para identificar PCC 

 

Figura 5: (FAO, 2006) 

Los PCC identificados en toda la cadena de producción son los siguientes: 

Nº PCC Etapa de proceso  Peligro identificado  

PCC 1 Extruido  Biológico:  sobrevivencia de microorganismos de higiene 
(coliformes totales, e. coli) y patógenos (salmonella). 

PCC 2 Detección de 
metales  

Físico:  presencia de material metálico de naturaleza ferrosa, 
no ferrosa o acero inoxidable.  

 

Los resultados de análisis de los peligros significativos de las materias primas, materiales 

de empaque y proceso se detallan en las tablas 7, 8, 9 y 10. Asimismo, en la tabla 11 se 

detalla el establecimiento de los limites críticos, vigilancia y acciones correctivas para los 

PCC identificados. 
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Tabla 7. Análisis de peligros y medidas preventivas para materias primas y materiales de empaque  

Análisis de peligros y medidas preventivas para materia prima y materiales de empaque 

Materia 

prima/insumos/ 

materiales de 

empaque 

 

Identificación de Peligros 

 

Causas 

¿Existen peligros 

significativos para 

la seguridad de los 

alimentos? 

Justifique la decisión para la 

columna 4 

 

Medidas Preventivas 

Materia Prima:  

• Quinua (en 
granos) 
 

 

   

 

Físico:  

- Presencia de materias 
extrañas (piedras, metales). 

Deficiencias en el proceso 
de limpieza de la materia 
prima por parte del 
proveedor   

 
No 

 
La presencia de materiales extraños 
físicos puede causar daño a la salud 
del consumidor por lo que se cuenta 
con proveedores aprobados.  
 

Proveedores aprobados y con 

certificaciones de inocuidad: BPM, HACCP, 

Orgánico, etc.  

Inspección y seguimiento de proveedores 

aprobados.   

Inspección en la recepción de la materia 

prima. 

Certificado de calidad de la materia prima 

por lote recepcionado.  

- Validación anual de patógenos y 
microorganismos indicadores de 
higiene lote a lote.  

- Validación anual de pesticidas 
residuales de acuerdo con los LMR 
específicos del país de destino y, para 
productos orgánicos su límite 
permisible es ausencia. 

- Validación anual de metales pesados: 
Cadmio < 1 ppm, Arsénico < 1 ppm, 
Plomo < 1 ppm y Mercurio < 0.1 ppm.  

Biológico: 

- Presencia de 
microorganismos mohos, 
levaduras, coliformes, e. coli 
y patógenos como 
Salmonella.  

Condiciones ambientales 
favorables para su 
desarrollo. 
 
Deficiencias en el manejo 
post cosecha parte del 
proveedor.  

No 

 

Las bacterias patógenas representan 

un riesgo para la inocuidad del 

producto por lo que se cuenta con 

proveedores aprobados.  

Químico:  

- Residuos de pesticidas por 
encima del LMR específicos 
y para productos orgánicos 
su límite permisible es 
ausencia. 
 

- Presencia de metales 
pesados: Cadmio < 1 ppm, 
Arsénico < 1 ppm, Plomo < 
1 ppm y Mercurio < 0.1 
ppm.  

 

Manejo inadecuado de 

aplicación de productos 

fitosanitarios por parte del 

proveedor.  

 

 

 

 

 

 

No 

 

La contaminación química por 

pesticidas o plaguicidas y metales 

pesados de la materia prima puede 

generar intoxicación al consumidor lo 

que se cuenta con proveedores 

aprobados. 
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Riesgo por alérgenos o gluten 

Materia prima contaminada 

con alérgenos desde el 

proveedor  

Contaminación durante el 

transporte o 

almacenamiento por medio 

de contacto cruzado con 

alimentos alérgenos. 

No  

Cantidades elevadas de la proteína 

alergénica puede producir reacciones 

alérgicas e incluso la muerte en las 

personas. 

Carta de garantía del proveedor sobre 

materia prima libre de alérgenos.  

Validación anual de alérgenos proveniente 

de la soya o gluten proveniente del trigo.  

Para el caso de la soya debe ser ausente.  

Para el caso de gluten debe cumplir con el 

requisito gluten free < 20 ppm, según la 

FDA.   

Fraude alimentario:  

- Por adquisición de materia 
prima de origen 
convencional el cual no ha 
sido certificada como 
orgánico 

Fines económicos del 

proveedor. 

Rotulado incorrecto de los 

productos por parte del 

proveedor. 

No  

Hay un riesgo indirecto para la 

inocuidad, el consumidor se pone en 

riesgo a la exposición a largo plazo 

(pesticidas, plaguicidas). 

Proveedores aprobados y con 

certificaciones de inocuidad: BPM, HACCP, 

Orgánico, etc.  

El establecimiento cuenta con un 

Procedimiento de autenticidad, 

afirmaciones y cadena de custodia POE-

AO-026 para reducir el riesgo de comprar 

materias primas fraudulentas. 

Contaminación mal 

intencionada 

Empleados, exempleados 

desconformes, acto 

terrorista, sabotaje, etc. 
No  

Se puede generar enfermedades, 

pérdidas humanas y económicas. 

El establecimiento cuenta con un plan de 

defensa alimentaria y capacitación al 

personal.  

Contaminación radiológica con 

(Cs-137, Sr-90, I-131) < 100 

Bq/kg. 

 

Pueden incorporarse a los 

alimentos por medio del 

aire, uso de agua o el suelo 

que contiene radionúclidos 

durante su producción.  

 

No  

El consumo de alimentos 

contaminados con radionúclidos 

aumenta la cantidad radioactiva a la 

que está expuesta una persona lo 

que podría tener efectos adversos 

para la salud (riesgo de cáncer). 

Esta situación de contaminación se puede 

dar después de una emergencia nuclear o 

radiológica o ante la importación de 

productos de países con riesgo alto de 

contaminación radiológica. En el Perú la 

industria nuclear no está desarrollada por 

lo que los efectos son relativamente nulos.  

Materiales de 

envases, empaques 

y embalaje:  

Físico: 

- Contaminación por materias 
extrañas 

 Deficiencias en las 

operaciones de proceso, 

despacho y transporte por 

parte del proveedor.  

No 

Los materiales de empaques se 
reciben totalmente protegidos en 
cajas o bolsas que impidan la 
contaminación por cualquier agente 
externo.  

- Proveedores aprobados.  

- Inspección y seguimiento de 
proveedores aprobados.   
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• Bolsas de 
poliamida 

• Sacos de 
polipropileno 

• Cartón 
corrugado 

• Etiquetas  

• Strech film 

Biológico: 

- Contaminación por 
microorganismos de higiene 
(coliformes totales, e. coli) y 
patógenos (salmonella).  

Material de empaques 

expuestos sin protección o 

mal manipulados. 

Almacenamiento 

inadecuado 

No 

 
Los materiales de empaque son 
almacenados y debidamente 
protegidos en almacén de envases y 
suministros de producción.  
 
La migración de monómeros 
residuales en los envases plásticos 
(bolsas) supone un riesgo a largo 
plazo para el consumidor. 

- Ejercicios de trazabilidad al 
proveedor con frecuencia anual.  
 

- Inspección de envases durante la 
recepción y verificación del buen 
estado antes de su uso. 

 
- Plan de defensa de los alimentos.  

 
- Certificados de inocuidad del 

proveedor, con validación 
mínima anual: microbiológico, 
metales pesados y monómeros 
residuales. 

 
- Declaración de alérgenos del 

proveedor  
 

Químico: 

- Presencia de metales 
pesados: Cadmio < 1 ppm, 
Arsénico < 1 ppm, Plomo < 
1 ppm y Mercurio < 0.1 
ppm.  

- Migración de residuos de   
monómeros plásticos fuera 
de especificación (cloruro 
de vinilo, estireno, 
acrilonitrilo).  

No 

Riesgo por alérgenos 

Contacto cruzado en el 

proceso o despacho con 

algún alérgeno por 

inadecuada manipulación.  

 
No 

No se ha detectado incidencias. Sin 
embargo, se considera este control 
en el proveedor para minimizar los 
riesgos. 

Fraude alimentario 
Fines económicos del 

proveedor. No 

No se ha detectado incidencias. Sin 
embargo, se considera este control 
en el proveedor para minimizar los 
riesgos. 

Contaminación mal 

intencionada 

Empleados, exempleados 

desconformes, sabotaje, 

etc. 
No 

No se ha detectado incidencias. Sin 
embargo, se considera este control 
en el proveedor para minimizar los 
riesgos. 

Contaminación radiológica 

No hay condiciones para 

una contaminación o no ha 

sido identificado.  
--  
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Tabla 8. Determinación de Puntos Críticos de Control para materias primas y materiales de empaque 

Materia prima/ insumos/ 

materiales de empaque 

Peligro Identificado P1 P2 P3 ¿Es un 

PCC? 

Nº de 

PCC 

Materia Prima:  

• Quinua (en granos) 
 

Físico:  

- Presencia de materias extrañas (piedras, metales). 

NO - - NO - 

Biológico: 

- Presencia de microorganismos mohos, levaduras, coliformes, e. coli y 
patógenos como Salmonella.  

NO - - NO - 

Químico:  

- Residuos de pesticidas por encima del LMR específicos y para productos 
orgánicos su límite permisible es ausencia. 

- Presencia de metales pesados: Cadmio < 1 ppm, Arsénico < 1 ppm, Plomo < 1 
ppm y Mercurio < 0.1 ppm.  

NO - - NO - 

Alérgenos  NO - - NO - 

Fraude alimentario NO - - NO - 

Contaminación mal intencionada NO - - NO - 

Contaminación radiológica: Cs-137, Sr-90, I-131 NO - - NO - 

Materiales de Empaque: 

• Bolsas de poliamida 

• Sacos de polipropileno 

• Cartón corrugado 

• Etiquetas  

• Strech film 

Físico: 

- Contaminación por materias extrañas 

NO - - NO - 

Biológico: 

- Contaminación por microorganismos de higiene (coliformes totales, e. coli) y 
patógenos (salmonella).  

NO - - NO - 

Químico: 

- Presencia de metales pesados: Cadmio < 1 ppm, Arsénico < 1 ppm, Plomo < 1 
ppm y Mercurio < 0.1 ppm.  

- Migración de residuos de   monómeros plásticos fuera de especificación 
(cloruro de vinilo, estireno, acrilonitrilo). 

NO - - NO - 

Alérgenos  NO - - NO - 

Fraude alimentario NO - - NO - 

Contaminación mal intencionada NO - - NO - 

Contaminación radiológica NO - - NO - 
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Tabla 9. Análisis de peligros y determinación de puntos críticos de control para proceso de harina extruida de quinua 

ANÁLISIS DE PELIGROS Y DETERMINACIÓN DE PUNTOS CRITICOS DE CONTROL PARA PROCESO DE HARINA EXTRUIDA DE QUINUA 

                                           Principio 1                                                                                                                                                                                                                              Principio 2  

Paso o etapa de 

proceso  

Peligros Identificados en la 

etapa 
Justificación y/o Causa del peligro Prob.  Grav.  Medidas Preventivas y/o de Control P1 P2 P3 P4 PCC Motivos de las 

Conclusiones 

 

 

 

Recepción   

 

 

 

Físico: 

- Contaminación con  
Materiales extraños 

como partículas 

metálicas y piedras.   

- Inadecuadas prácticas de proceso 
o transporte provenientes del 
proveedor. 

- Descarga y apilamiento 
inadecuado.  

D  2 

- Cumplimiento del procedimiento 
del control de proveedores POE-AO-
008. 

- Inspección del vehículo y de la 
materia prima. 

- Adecuada descarga y correcto 
apilamiento.   

SI NO NO - - (12) Peligro No 
significativo  

Químico:  

- Contaminación con 
productos químicos en 
el transporte. 

- Inadecuado control de proveedor 
de materia prima y de transporte. 

D 2 SI  NO NO - - (12) Peligro No 
significativo  

Biológico: 
- Contaminación por 

microorganismos de 
higiene (coliformes 
totales, e. coli) y 
patógenos (salmonella).  

- Inadecuado control de proveedor 
de materia prima y de transporte. 

D 2 SI NO SI SI - (12) Peligro No 
significativo  

Almacenamiento  

 

 

Físico: 
- No identificado. 

- No identificado. - - - - - - -  - 

Químico: 

- Contaminación con 
trazas de productos 
químicos de 
fumigación. 

- Inadecuado procedimiento de 
fumigación  

- Productos no protegidos o mal 
empacados  

D 2 

- Fumigación realizada por un 
proveedor aprobado y autorizado por 
la Digesa. 

- Uso de insecticida biológico 
(Bioinsect), es volátil, no deja trazas.  

- Protección de los productos en cada 
fumigación. Cambio de film luego de la 
fumigación.   

SI NO NO - - (12) Peligro No 
significativo  
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ANÁLISIS DE PELIGROS Y DETERMINACIÓN DE PUNTOS CRITICOS DE CONTROL PARA PROCESO DE HARINA EXTRUIDA DE QUINUA 

                                           Principio 1                                                                                                                                                                                                                              Principio 2  

Paso o etapa de 

proceso  

Peligros Identificados en la 

etapa 
Justificación y/o Causa del peligro Prob.  Grav.  Medidas Preventivas y/o de Control P1 P2 P3 P4 PCC Motivos de las 

Conclusiones 

Biológico: 

- Contaminación con 
microorganismos de 
higiene (Coliformes, e. 
coli).  

- Deficiente limpieza del área de 
almacén. 

- Productos mal empacados. 
 

D 2 

- Adecuada aplicación del programa de 
limpieza e higiene del almacén. 

- Orden y correcto paletizado de los 
productos.  

SI NO SI SI - (12) Peligro No 
significativo  

Pre molienda       

Físico: 

- Contaminación con 
material metálico propios 
del equipo o hechos 
fortuitos del mismo.  

- Inadecuado o falta de 
mantenimiento preventivo del 
equipo de molienda. 

- Falta de revisión y limpieza de los 
imanes.  
 

D 2 

- Adecuada aplicación del 
mantenimiento preventivo del 
equipo de molienda. 

- Revisión de malla, tamiz y parrilla 
magnética antes y después de 
proceso.  

SI NO SI SI - 
(12) Peligro No 

significativo 

Químico: 

- Contaminación por trazas 
de desinfectante o 
productos de limpieza en 
equipo de molienda.   

- Aplicación inadecuada del 
procedimiento de limpieza.  

- Sobredosificación de desinfectante 
en equipo de molienda. 

D 4  

- Cumplimiento con el procedimiento 
de limpieza y desinfección POES-AO-
002.   

- Capacitacion del Personal. 
- Supervisión de limpieza. 

SI NO NO - - (21) Peligro No 
significativo 

Biológico: 

- Contaminación con S. 
aureus, Coliformes y E. 
coli. 

- Malas prácticas de manufactura. 
- Aplicación incorrecta del lavado de 

manos. 
- Inadecuada aplicación de limpieza y 

desinfección del equipo 

D 2 

- Cumplimiento de la limpieza y 
desinfección de acuerdo con el 
procedimiento POES-AO-002.   

- Capacitación al personal. 
- Supervisión de las buenas prácticas y 

lavado de manos del personal. 

SI NO SI SI - 
(12) Peligro No 

significativo 

 

Extruido  

 

Físico: 

- Contaminación con 
material metálico propios 
del equipo o hechos 
fortuitos del mismo.  

- Inadecuado o falta de 
mantenimiento preventivo del 
equipo de extrusión. 

- Falta de revisión y limpieza de los 
imanes.  

D 2 

- Adecuada aplicación del 
mantenimiento preventivo del 
equipo de extrusión. 

- Revisión del equipo antes y después 
de proceso.  

- Revisión de parrilla magnética en 
cada proceso.  

SI NO NO - - 
(12) Peligro No 

significativo 
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ANÁLISIS DE PELIGROS Y DETERMINACIÓN DE PUNTOS CRITICOS DE CONTROL PARA PROCESO DE HARINA EXTRUIDA DE QUINUA 

                                           Principio 1                                                                                                                                                                                                                              Principio 2  

Paso o etapa de 

proceso  

Peligros Identificados en la 

etapa 
Justificación y/o Causa del peligro Prob.  Grav.  Medidas Preventivas y/o de Control P1 P2 P3 P4 PCC Motivos de las 

Conclusiones 

Químico: 

- Contaminación por trazas 
de desinfectante o 
productos de limpieza en 
equipo de molienda.   

- Inadecuada aplicación del proceso 
de limpieza y desinfección.  

- Sobredosificación de desinfectante 
en equipo de extrusión.  

D 4  

- Cumplimiento de la limpieza y 
desinfección de acuerdo con el 
procedimiento POES-AO-002.   

- Capacitacion del Personal. 
Supervisión de limpieza. 

SI NO NO - - 
(21) Peligro No 

significativo 

Biológico: 

- Sobrevivencia de 
microorganismos de 
higiene (coliformes 
totales, e. coli) y 
patógenos (salmonella). 

- Falla en los parámetros de extruido 
(temperatura). 

- Sin un monitoreo apropiado puede 
llevar a que bajas temperaturas de 
extruido puede hacer que las 
bacterias termófilas sobrevivan. 

D 2 

- Control de temperaturas de extruido 
(80-90 ºC) x 50 -60 s, según 
diagrama de flujo. 

- Programa de calibración de sensores 
de temperatura.  

- Capacitación de operadores de 
proceso.  

SI SI SI NO 
PCC

1 Peligro significativo 

Secado  

 

 

Físico: 

- Contaminación con 
materiales extraños 
como metales propios 
del equipo o de manera 
fortuita. 

- Inadecuado o falta de 
mantenimiento preventivo del 
equipo de secado.  

D 2 

- Adecuada aplicación del programa 
de mantenimiento preventivo del 
equipo de secado. 

- Revisión del equipo de secado antes 
y después de proceso.   

SI NO SI SI - (12) Peligro No 
significativo 

Químico: 

- Contaminación por 
trazas de desinfectante 
o productos de limpieza 
en equipo de secado.   

- Aplicación inadecuada del 
procedimiento de limpieza.  

- Sobredosificación de desinfectante 
en equipo de secado. 

D 4  

- Cumplimiento de la limpieza y 
desinfección de acuerdo con el 
procedimiento POES-AO-002.   

- Capacitacion del Personal. 
- Supervisión de limpieza. 

SI NO NO - - (21) Peligro No 
significativo 

Biológico: 

- Contaminación con S. 
aureus, Coliformes y E. 
coli 

- Malas prácticas de manufactura. 
- Aplicación incorrecta del lavado de 

manos. 
- Inadecuada aplicación de limpieza y 

desinfección del equipo de secado. 

D 2 

- Cumplimiento de la limpieza y 
desinfección de acuerdo con el 
procedimiento POES-AO-002.   

- Capacitación al personal. 
- Supervisión de las buenas prácticas y 

lavado de manos del personal. 

SI NO NO - - (12) Peligro No 
significativo 
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ANÁLISIS DE PELIGROS Y DETERMINACIÓN DE PUNTOS CRITICOS DE CONTROL PARA PROCESO DE HARINA EXTRUIDA DE QUINUA 

                                           Principio 1                                                                                                                                                                                                                              Principio 2  

Paso o etapa de 

proceso  

Peligros Identificados en la 

etapa 
Justificación y/o Causa del peligro Prob.  Grav.  Medidas Preventivas y/o de Control P1 P2 P3 P4 PCC Motivos de las 

Conclusiones 

Molido y 

Tamizado  

Físico: 

- Contaminación con 
material metálico propios 
del equipo o hechos 
fortuitos del mismo.  

- Inadecuado o falta de 
mantenimiento preventivo del 
equipo de molienda. 

- Falta de revisión y limpieza de los 
imanes.  
 

D 2 

- Adecuada aplicación del 
mantenimiento preventivo del 
equipo de molienda. 

- Revisión de malla, tamiz y parrilla 
magnética antes y después de 
proceso.  

SI NO SI SI - 
(12) Peligro No 

significativo 

Químico: 

- Contaminación por trazas 
de desinfectante o 
productos de limpieza en 
equipo de molienda.   

- Aplicación inadecuada del 
procedimiento de limpieza.  

- Sobredosificación de desinfectante 
en equipo de molienda. 

D 4  

- Cumplimiento de la limpieza y 
desinfección de acuerdo con el 
procedimiento POES-AO-002.   

- Capacitacion del Personal. 
- Supervisión de limpieza. 

SI NO NO - - (21) Peligro No 
significativo 

Biológico: 

- Contaminación con S. 
aureus, Coliformes y E. 
coli.  

- Malas prácticas de manufactura. 
- Aplicación incorrecta del lavado de 

manos. 
- Inadecuada aplicación de limpieza y 

desinfección del equipo 

D 2 

- Cumplimiento de la limpieza y 
desinfección de acuerdo con el 
procedimiento POES-AO-002.   

- Capacitación al personal. 
- Supervisión de las buenas prácticas y 

lavado de manos del personal. 

SI NO NO - - 
(12) Peligro No 

significativo 

Envasado 

Físico: 

- Contaminación con 
materiales extraños como 
alhajas u objetos del 
personal.  

- Inadecuada aplicación de buenas 
prácticas de personal 

- Falta de control de inspección del 
correcto uso de uniformes de 
trabajo.  
 

D 2  

- Adecuada aplicación de las buenas 
prácticas del personal 

- Capacitación del personal 
- Uso correcto de envases y 

empaques.  
 

SI NO NO - - 
(12) Peligro No 

significativo 

Químico: 
- No identificado 

- - - 
- 

- - - - - - 

Biológico: 

- Contaminación con S. 
aureus, Coliformes y E. 
coli. 

- Inadecuada aplicación del lavado de 
manos e higiene de personal 

- Inadecuado limpieza e higiene del 
equipo y utensilios. 

 

D 2  

- Supervisar las buenas prácticas del 
personal y lavado de manos.   

- Adecuada aplicación y supervisión 
de la limpieza y desinfección de los 
utensilios de envasado. 

- Capacitación al personal. 

SI NO NO - - 
(12) Peligro No 

significativo 
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ANÁLISIS DE PELIGROS Y DETERMINACIÓN DE PUNTOS CRITICOS DE CONTROL PARA PROCESO DE HARINA EXTRUIDA DE QUINUA 

                                           Principio 1                                                                                                                                                                                                                              Principio 2  

Paso o etapa de 

proceso  

Peligros Identificados en la 

etapa 
Justificación y/o Causa del peligro Prob.  Grav.  Medidas Preventivas y/o de Control P1 P2 P3 P4 PCC Motivos de las 

Conclusiones 

Detección de 

Metales 

Físico: 

- Presencia de material 
metálico de naturaleza 
ferrosa, no ferrosa o 
acero inoxidable.   

- Equipo detector de metales no 
detecta ante la prueba con los 
patrones. 

- Falta de mantenimiento o 
calibración del equipo para su 
funcionamiento adecuado.  

C 2 

- Prueba de funcionamiento y 
operatividad al arranque del equipo, 
y verificaciones durante todo el 
proceso con patrones de referencia: 
Ferroso (1.5 mm), No ferroso (1.5 
mm) y acero inoxidable (2.0 mm). 

- Capacitación del personal en la 
operatividad del equipo. 

- Mantenimiento preventivo y 
calibración del equipo detector de 
metales según frecuencia 
establecida (anual).  

SI SI SI NO 
PCC

2 
(8) Peligro significativo 

Químico: 
- No identificado 
 
- No identificado 
 
-  

- - - - - - - - - 
No hay condiciones para 

este peligro dado que el 

producto está en envase 

cerrado.  
Biológico: 
- No identificado 
 
- No identificado 

-    -  - - - -  

Etiquetado y 

Empacado 

 

 

 

 

Físico: 
- No identificado 
 
 
 
- No identificado 

-  - - -  - - - - - 
No hay condiciones 

para este peligro dado 

que el producto está 

en envase cerrado. 

 

 

 

Químico: 
- No identificado 

-  - - -  - - - - 
- 

Biológico: 
- No identificado  

-  - - -  - - - - 
- 

Almacenamiento 

de Producto 

Terminado 

Físico: 
- No identificado 
 
 
 
No identificado 

-  - - -  - - - - - 
No hay condiciones 

para este peligro dado 

que el producto está 

en envase cerrado. 

Químico: 
- No identificado 

-  - - -  - - - - - 

Biológico: 
- No identificado 

-  - - -  - - - - - 

 

Despacho de 

Producto 

Terminado 

Físico: 
- No identificado 
 
 
 
No identificado 

-  - - -  - - - - 
- 

No hay condiciones 

para este peligro dado 

que el producto está 

en envase cerrado. 

Químico: 
- No identificado 

-  - - -  - - - - 
- 

Biológico: 
- No identificado 

-  - - -  - - - - 
- 
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Tabla 10. Evaluación de otros peligros en el proceso 

                                           Principio 1                                                                                                                                                                                                                              Principio 2  

Paso o etapa de 

proceso  

Peligros Identificados en 

la etapa 
Justificación y/o Causa del peligro Prob.  Grav.  Medidas Preventivas y/o de Control P1 P2 P3 P4 PCC 

Motivos de las 

Conclusiones 

Recepción a 

despacho de 

producto 

terminado 

Riesgo de alérgenos o 

gluten:  

- Contacto cruzado 
con alimentos 
alérgenos. 

- Uso de materias primas en 
procesos alternos o paralelos 
de origen alérgeno no 
declarados. 

- Inadecuada aplicación de las 
buenas prácticas de 
manufactura  

- Deficiencias en la limpieza en el 
equipo. 

D 3 - Gestión adecuada de alérgenos. 
- Capacitación a personal sobre 

alérgenos y gluten. 
- Verificación con kit de medición 

de gluten después de la 
sanitización de módulo de 
molienda y extrusión. 

SI NO NO - - (17) Peligro No 
significativo 
 
En el 
establecimiento de 
la empresa no se 
procesan materias 
primas de origen 
alérgeno y con 
contenido de gluten.  

     Fraude alimentario: 

- No identificado 
-  - - -  - - - - - - 

Contaminación mal 
intencionada 

- Empleados, exempleados 
desconformes, acto terrorista, 
sabotaje, etc. 

D 2 
- Plan de defensa alimentaria 

implementado por la empresa.  
- Capacitación al personal. 

SI NO NO - - 
(12) Peligro No 
significativo 
 

Contaminación 

radiológica: 

- No identificado 

-  - - -  - - - - - - 
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2.8 Establecimiento de limites críticos para cada PCC 

De acuerdo con la evaluación realizada se establecieron los limites críticos para cada 

PCC identificado los cuales se mencionan en la tabla 11.  

Los parámetros establecidos deben ser medidos y validados para comprobar que los 

PCC están bajo control.  

 

2.9 Sistema de vigilancia para cada PCC 

Las actividades de monitoreo y vigilancia de los limites críticos de los PCC identificados 

se mencionan en la tabla 11. Asimismo, todas las incidencias y/o hallazgos deben 

estar anotados en los registros mencionados de acuerdo con cada etapa de proceso.  

Los responsables del monitoreo y control de los PCC (operador de máquina, 

supervisor de producción y analista de calidad) deben estar capacitados o entrenados 

para el control de los PCC.  

 

2.10 Establecer las acciones correctivas 

En la tabla 11 se mencionan las acciones correctivas establecidas para PCC en caso 

ocurra una desviación en los limites críticos.   Ante un evento de desviación de limites 

críticos se debe detener el proceso si lo requiere, registrar y separar el producto 

defectuoso. Luego se debe realizar una investigación y analisis de causas para evitar 

que el evento vuelva a ocurrir.
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Tabla 11. Establecimiento de límites críticos, sistema de vigilancia y acciones correctivas para los PCC identificados  

Punto crítico 

de control 

(PCC)  

Peligro 

significativo 

Paso 8: 

Límites 

críticos 

establecidos  

Paso 9:  Procedimiento de vigilancia o Monitoreo  

Paso 10: Acciones 

Correctivas 

Paso 11: 

Procedimiento de 

Verificación 

Paso 12: 

Documentación y 

registros 
¿Dónde? 

¿Qué tipo 

control? 
¿Cómo? Frecuencia ¿Quién? 

EXTRUIDO  

 

PCC 1 

 

 

Biológico:  
 

Sobrevivencia 
de 
microorganis
mos de 
higiene 
(coliformes 
totales, e. coli) 
y patógenos 
(salmonella). 

Temperatura 
de proceso de 
extrusión: 80 
– 90°C x 50-

60 s  
 

Proceso de 
extrusión  

 

Control de 

temperatura  

 

 

 

 

 

Revisión en 

tablero 

eléctrico el 

registro de 

temperatura 

y tiempo de 

extrusión  

Cada hora  

Operador de 

máquina / 

supervisor de 

producción  

 

En caso de 

desviación de la 

temperatura de 

extrusión, el 

operador de 

máquina regula la 

alimentación de 

producto y la 

velocidad del 

tornillo. Comunica 

el evento al 

supervisor de 

producción. Se 

identifica el 

producto 

defectuoso y se 

desecha ya que no 

es reprocesable.   

 

 

 

Revisión de 

registros por el 

gerente de 

producción.  

Calibración anual 

de los 

controladores de 

temperatura del 

extrusor. 

Análisis 

microbiológico de 

cada lote. 

Registro de 

extruido de 

productos  

R-PRAO-14.  
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Punto crítico 

de control 

(PCC)  

Peligro 

significativo 

Paso 8: 

Límites 

críticos 

establecidos  

Paso 9:  Procedimiento de vigilancia o Monitoreo  

Paso 10: Acciones 

Correctivas 

Paso 11: 

Procedimiento de 

Verificación 

Paso 12: 

Documentación y 

registros 
¿Dónde? 

¿Qué tipo 

control? 
¿Cómo? Frecuencia ¿Quién? 

CONTROL DE 

METALES 

 

PCC 2 

 

 

Físico:  

Presencia de 

material 

metálico de 

naturaleza 

ferrosa, no 

ferrosa o 

acero 

inoxidable.  

 

 

Verificación de 

sensibilidad 

con patrones 

de referencia: 

Ferroso (1.5 

mm), No 

ferroso (1.5 

mm) y acero 

inoxidable (2.0 

mm). 

 

 

Operación de 

envasado  

 

 

Detección de 

metales 

Ferroso (1.5 

mm), No 

ferroso (1.5 

mm) y acero 

inoxidable (2.0 

mm). 

 

El producto 

envasado es 

colocado en la 

faja de 

transporte del 

equipo 

Detector de 

Metales. 

Si hay 

partículas de 

metal 

presentes, la 

alarma del 

equipo se 

activa y el 

transportador 

se detiene para 

evitar que pase 

el producto 

contaminado. 

 

 

 

 

Cada hora 

 

 

 

 

Analista de 

control de 

Calidad 

 

 

Supervisor de 

producción  

 

 

 

 

 

 

 

.  

El supervisor de 

producción separa e 

identifica el producto 

contaminado y lo 

informa al 

departamento de 

control de calidad. 

El analista de control 

de calidad investiga la 

fuente de la 

contaminación (tipo 

de metal y cómo fue 

contaminado) y emite 

acciones correctivas 

para que no vuelva a 

ocurrir. 

Revisión de 

registros por el 

gerente de 

producción.  

 

Se verifica el 

funcionamiento del 

equipo detector de 

metales realizando el 

paso de los patrones: 

ferroso, no ferroso y 

acero inoxidable.  

Mantenimiento y 

calibración del 

detector de metales 

por un tercero 

especializado según 

programación. 

Registro de 

Envasado de 

Productos  

(R-PRAO-11). 

 

Registro de 

Detección de 

Metales  

(R-CCAO-20). 
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2.11 Establecer el procedimiento de verificación 

Este procedimiento establece los métodos de planeamiento e implementación de las 

actividades de verificación para determinar la efectividad del Sistema HACCP. 

Conscientes que el Plan HACCP debe estar sometido a continuas verificaciones para 

estar seguros de que se cumplen los objetivos trazados, se establecen las actividades 

siguientes: 

• Revisión de los registros del monitoreo de cada PCC, y de todos los procesos.  

• Validación del plan HACCP, abarca una revisión científica y técnica justificada 

de cada parte del plan HACCP. Esta revisión debe ser mínimamente con 

frecuencia anual o cuando lo requiera debido a incidentes de inocuidad, 

avances o contexto actual. En esta parte requiere realizar análisis de validación 

al producto para corroborar que los limites críticos están funcionando. 

• Programa de auditorías internas e inspecciones en cumplimiento con la 

regulación nacional.  

• Evaluación del producto. Debe mantenerse una constante evaluación 

organoléptica, fisicoquímica y microbiologica tanto de la materia prima, 

producto en proceso y producto terminado para para asegurar que los límites 

críticos establecidos estén bajo control.  

 

2.12 Establecer un sistema de documentación y registro 

Se ha establecido para la empresa un procedimiento para el control de los documentos 

del Sistema de Gestión de la Calidad e inocuidad Alimentaria.  

Los registros que se utilizaran para el monitoreo de los PCC son los siguientes: 

• Registro de extruido de productos, R-PRAO-14, ver anexo 1 

• Registro de Detección de Metales (R-CCAO-20), ver anexo 2 

También se hace mención de los procedimientos que dispone la empresa dentro de 

su sistema de gestión de la calidad e inocuidad alimentaria, ver anexo 3.  
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CONCLUSIONES 

• Se logró la implementación del plan HACCP para la línea de Harina Extruida de 

Quinua ((Chenopodium quinoa Willd.) de la empresa Agroindustrias Osho SAC, lo 

que permitirá controlar los peligros significativos de inocuidad alimentaria y 

producir un alimento seguro.  

• Utilizando el árbol de decisiones se identificaron dos (2) peligros significativos en 

el proceso el cual fueron determinados como PCC: etapa de extruido y etapa de 

detección de metales del cual se establecieron límites críticos e implementaron 

actividades para su control.  

• Se elaboraron los registros R-PRAO-014 y R-CCAO-020 para los controles de los 

PCC identificados el cual pueden ser utilizados en el monitoreo de los límites 

críticos establecidos.  

 

RECOMENDACIONES 

• Mantener en constante capacitacion al personal responsable del cumplimiento de 

las buenas prácticas de manufactura, programa de higiene y saneamiento y del 

plan HACCP. Asimismo, al personal responsable del monitoreo y control de los 

PCC indicados en el presente plan HACCP. 

• Cumplir con las actividades programadas de acuerdo con los pre requisitos, las 

BPM y el programa de higiene y saneamiento toda vez que la empresa los tiene 

implementados y estos son el soporte principal del HACCP.  

• Revisar periódicamente los registros y documentos que demandan el control de los 

PCC para verificar que se estén llenando correctamente. 

• El plan HACCP implementado debe ser revisado y actualizado por lo menos una 

vez al año, o cada vez que aparezca una nueva fuente de contaminación, o por 

cambios en los procesos (ingredientes, equipos, parámetros de proceso), u otros 

factores externos y avances científicos.  
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Anexo 1: Registro de Extruido de Productos- PCC1_ R-PRAO-14 

FECHA TURNO

LOTE DE PRODUCCIÓN ORGANICO 

PRODUCTO CONVENCIONAL 

MATRIZ UTILIZADA 

REVISIÓN DE LA MÁQUINA

Temp-1 Temp-2 Temp-3 Temp-4 Temp-5

Hora de control
Frecuencia 

de alimenta
Presion

Alimentacion 

de agua 

Temperatura 

final

Frecuencia 

cuchilla 

Frecuencia 

tornillo

TOTAL DE PRODUCTO EXTRUIDO

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN

HORÓMETRO

T4= 80 ºC y T5= 90 º C

El monitoreo de los parametros se realiza cada hora. El operador debe anotar las lecturas que registran en el tablero eletrico de la extrusora. 

JEFE DE ASEG. CALIDAD 

PRESENTACIÓN

ACCIONES CORRECTIVAS:

HORA DE CALENTAMIENTO

PRESION INICIAL 
Limites criticos de temperatura de 

extruido 

Operador de 

maquina 

Temperatura de extruido º CTemperatura de calentamiento º C

R-PRAO-14

Versión: 02

Observacion 

OBSERVACIÓNHORA DE CONTROL 

REGISTRO DE EXTRUIDO DE PRODUCTOS
AGROINDUSTRIAS 

OSHO SAC

TIPO DE 

PRODUCTO

MOLDE UTILIZADO

REVISIÓN DE IMANES
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Anexo 2: Registro de Detección de Metales - PCC2 _ R-CCAO-020 

Versión: 01

PRODUCTO Patrón de medida Medición

LOTE Ferroso 1.5 mm

No Ferroso 1.5 mm

LECTURA UMBRAL  S/S 316 2.0 mm

Ferroso No Ferroso S/S 316

Material Medición Lectura U. Referencial

Ferroso 1.5 - 2.0 mm > T

No Ferroso 1.5 - 2.0 mm > T

Acero Inoxidable 2.0- 2.5 mm > T

ACCIONES CORRECTIVAS

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN JEFE ASEG. CALIDAD 

REGISTRO DE DETECCIÓN DE METALES _ PCC 2
R-CCAO-020

FECHA HORA

LECTURA DE PATRONES DE 

REFERENCIA 

CONFORMIDAD 

UMBRAL DE 

PATRONES

CONFORMIDAD 

DE PRODUCTO
OBSERVACIONES

AGROINDUSTRIAS OSHO SAC

ANALISTA DE 

CALIDAD

NOTA: Se verifica con patron de referencia en el equipo de detección de metales cada 1 hora por turno.

La lectura del umbral de los patrones debe ser mayor al umbral del producto.

Si el equipo no detecta el patrón, el supervisor de producción o calidad debe apagar el equipo por 5 min y luego prender y calibrar el equipo. Si persiste el problema 

entonces llamar al servicio tecnico. 
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Anexo 3: Lista maestra de procedimientos del sistema de gestión _SGCIA-020 

 

SGCIA-020

PROGRAMA O 

PROCED.
CÓDIGO

POE-AO-001
POE-AO-002
POE-AO-003
POE-AO-004
POE-AO-005
POE-AO-006
POE-AO-007
POE-AO-008
POE-AO-009
POE-AO-010
POE-AO-011
POE-AO-012
POE-AO-013
POE-AO-017
POE-AO-019
POE-AO-020
POE-A0-021
POE-AO-022
POE-AO-023
POE-AO-024
POE-AO-025
POE-AO-026
POE-AO-031
POE-AO-032
POE-AO-033
POE-AO-050
PLAB-AO-006
POES-AO-001
POES-AO-002
POES-AO-003
POES-AO-004
POES-AO-005
POES-AO-006
POES-AO-007
POES-AO-008
POE-AO-030
POE-AO-035
M-BPM-003
M-POES-002
SGCSA-001

Procedimiento de Estabilidad de Productos 
Programa de control de alergenos y productos libres de gluten 

Procedimiento de Etiquetado y Rotulado de Productos
Procedimiento de Liberación de Producto Terminado

LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

E INOCUIDAD ALIMENTARIA

MANUAL / 

PLAN 

Procedimiento de Buenas prácticas de Almacenamiento
Procedimiento de Control de Compras
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura
Manual de Procedimientos Estandarizados de Saneamiento

Procedimiento de Prevencion de la contaminacion cruzada 

Procedimiento de Protección de adulterantes 
Procedimiento de Rotulacion, Almacenamiento y uso de sustancias toxicas en forma adecuada

POE LOGÍSTICA 

Y COMPRAS 

Procedimiento de Atención de quejas y Reclamos de Clientes

Procedimiento de Induccion y Capacitacion del Personal

Procedimiento de Gestión de retirada y recuperación de productos 

Procedimiento de Gestion de Acciones Correctivas y Preventivas 

POES

Procedimiento de Control de las condiciones de Salud de los empleados

Procedimiento de Monitoreo de Temperatura
Procedimiento de autenticidad, afirmaciones y cadena de custodia 

Procedimiento de Control de Plagas

POE

Procedimiento de Mantenimiento Preventivo
Procedimiento de Mantenimiento Correctivo
Procedimiento de Calibracion de Balanzas y equipos de Medicion 

Procedimiento de Gestión y Control de Proveedores 
Procedimiento de Control de Transporte 
Procedimiento de control de Documentos de gestion de la calidad e inocuidad alimentaria 
Procedimiento de Control de Productos No Conformes 

PROCESO O PROCEDIMIENTO

Procedimiento de Control de Calidad Sanitaria del Agua

Plan de Defensa de los Alimentos 

Procedimiento de Control y verificación de cuerpos extraños.
Procedimiento de Diseño y desarrollo de productos

Procedimiento de auditorías internas 

Procedimientop de Limpieza y Saneamiento de superficies de contacto con los Alimentos

Procedimiento de Trazabilidad 

Procedimiento de Mantenimiento de lavado, desinfeccion de manos y de los servicios sanitarios 

Procedimiento de Control de Cambios

Manual de gestión de la calidad e inocuidad alimentaria 

Procedimiento de lavado de ropa protectora y mangas 
Procedimiento de Gestión de incidentes y situaciones de emergencia Alimentaria 

Procedimiento de circulacion de personal en areas de proceso 
Procedimiento de Control Microbiológico de Ambientes y superficies


