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RESUMEN 

El presente trabajo describe el diseño de un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control (HACCP) para el proceso de envasado y comercialización de 

productos vegetales (U villa" pourouma cecropiifolia" y Sacha culantro "Eryngium 

foetidum L."), con el fin de asegurar la inocuidad de los productos en todas las etapas 

del proceso, cuidando así la salud de los consumidores finales. 

Además se describe los prerrequisitos que son el sustento para realizar un diseño de 

una implementación de Sistema HACCP en una Planta de Frutas y Hortalizas basado 

en la legislación Peruana y el Codex Alimentarius. 

El sistema HACCP se basa en 12 etapas y 07 principios los cuales se describen en el 

presente trabajo. 

También se explica cómo se desarrolló el diseño HACCP para el proceso de 

vegetales, detallando el análisis de riesgo realizado, los puntos críticos de control que 

se identificaron, el sistema de monitoreo y control, las acciones correctivas que se 

implantarán en caso de salirse un punto crítico fuera de control, así como también los 

procedimientos de verificación y el sistema de registro. Finalmente se detalla cómo 

mantener y verificar el plan HACCP una vez que este ha sido implantado. 



INTRODUCCIÓN 

El análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control conocido como HACCP es un 

método sistemático dirigido a la identificación, evaluación y control de los peligros 

asociados con las materias primas, ingredientes, procesos, ambiente, 

comercialización y su uso por el consumidor, a fin de garantizar la inocuidad del 

alimento, el sistema HACCP es más que el Análisis Modal de Fallos y efectos 

(AMFE) aplicado a la industria de alimentos, es un sistema de gestión de la 

inocuidad alimentaria que evoluciona y madura en la industria de alimentos, 

ampliándose a otros sectores; permitiéndose a los productores de alimentos, trabajar 

activamente para no poner en riesgo a los consumidores. 

El comercio nacional e internacional de alimentos, las tendencias en los hábitos de los 

consumidores y la necesidad de suministrar alimentos inocuos, son las exigencias 

resultantes para la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM), que junto con la implementación de Programas 

Operativos Estándar de Sanitización (POES) y el Plan HACCP, integran el Sistema de 

Gestión de Inocuidad alimentaria. 

Los mayores desafíos del Sistema HACCP son determinar cómo y dónde los riesgos 

pueden existir y prevenir sus ocurrencias. El Sistema HACCP tiene como 

características principales el ser una herramienta analítica que se despliega con un 

enfoque sistémico e integral a lo largo de las etapas del proceso productivo, 

potencializa el trabaja del personal de todas las áreas de la organización a satisfacer 

el principal atributo de los alimentos como lo es la inocuidad. 

El Perú y específicamente nuestra región amazónica se encuentran inmersos en un 

proceso de transformación, comprometida con la preservación de sus recursos para 

las generaciones presentes y futuras. 
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Las empresas procesadoras de alimentos que se preocupan por controlar los peligros 

que pudieran presentarse en su proceso, requieren de nuevas tecnologías que 

permitan tener un control más amplio sobre todo el proceso de alimentos destinado 

al consumo humano. 

Las Frutas, son productos altamente perecibles y si no se pone cuidado durante 

cosecha, manipulación y transporte, aparecerán pudriciones rápidamente y dejarán 

de ser adecuados para el consumo humano. 

Es difícil calcular las pérdidas de producción en los países en vías de desarrollo, pero 

algunas autoridades sitúan las pérdidas en un 50%, es decir, la mitad de lo producido 

(FAO, 1989). 

Esta cifra es incluso superior en los países subdesarrollados. La reducción de estas 

pérdidas, especialmente si pueden evitarse económicamente, sería de enorme 

importancia tanto para los productores como para los consumidores, previa 

implementación del Sistema HACCP. 

La aplicación de un sistema HACCP es de gran importancia para la producción de 

alimentos. La correcta aplicación del Sistema tiene como principales ventajas: una 

mayor garantía en la salubridad de los alimentos consumidos, una mayor eficacia en 

la utilización de los medios de que dispone la industria y la posibilidad de que los 

responsables garanticen la higiene de los alimentos. 

El contenido de este trabajo pretende constituir una base de trabajo para los 

responsables del desarrollo de producción y comercialización de los vegetales 

(frutas-hortalizas), de esta forma cada establecimiento agroalimentario deberá 

adaptar individualmente el modelo a las particularidades o elementos característicos 

de su proceso de fabricación. 
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l. ANTECENDENTES 

Los gobiernos de los países desarrollados han propuesto varias iniciativas 

relacionadas con inocuidad y calidad alimentaria. La Iniciativa de Inocuidad de los 

Alimentos "del campo a la mesa" promulgada por el presidente de los Estados 

Unidos de Norteamérica en 1999, ha condicionado a todos aquellos países que 

tengan negociaciones comerciales con ellos a cumplir una normatividad en todas las 

frutas y hortalizas frescas que ingresen a dicho país (Almonte, 2000). 

Según la opinión prevalente y generalizada de los productores y consumidores 

acerca de la calidad de los alimentos, una importante característica de la calidad se 

refiere a la inocuidad y comestibilidad del propio alimento. Estos son los criterios 

sobre los cuales los consumidores basan el concepto de calidad cuando se preguntan 

si un alimento es inocuo o comestible y si plantea o no un peligro para la salud 

(Escalona, 2005). 

Un estudio basado en la Inocuidad de frutas frescas y mínimamente procesadas en 

donde presenta algunos comentarios sobre la urgente necesidad de implementar 

sistemas de calidad tales como el HACCP, eficientes en toda la cadena productiva de 

frutas frescas y mínimamente procesadas (Díaz et a1.1999) 

Por otro parte, se realizó el análisis de riegos y control de puntos críticos en un 

Central frutícola productora y exportadora de lima Tahití, donde se definió el 

diagrama de flujo del proceso y empacado del fruto de lima, estableciéndose los 

agentes o peligros, se determinaron los puntos críticos a éontrolar a través de 

medidas preventivas y de vigilancia (UDO. 2004) 
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11.-0BJETIVOS 

2.1.-0BJETIVO GENERAL 

• Diseñar un plan HACCP para su implementación en una Planta de envasado 

de frutas y hortalizas. 

2.2.-0BJETIVOS ESPECIFICOS 

• Realizar el análisis de peligros respectivo para las etapas de proceso de 

envasado y comercialización de Uvilla "Pourouma cecropii(olia mart." 

y Sacha Culantro "Eryngium (oetidum L" 

• Determinar los puntos críticos de control específicos en las etapas del proceso 

de frutas y hortalizas (uvilla y sacha culantro). 

• Establecer medidas de vigilancia para cada uno de los puntos críticos de 

control en las etapas del proceso de frutas y hortalizas (uvilla y sacha 

culantro). 
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111. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1.-HISTORIA DEL SISTEMA HACCP 

El sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) se relaciona 

específicamente con la producción de alimentos inocuos y, según la FAO, es "un 

abordaje preventivo y sistemático dirigido a la prevención y control de peligros 

biológicos, químicos y físicos, por medio de anticipación y prevención, en lugar de 

inspección y pruebas en productos finales". 

El primer acontecimiento que dio origen al sistema HACCP está asociado a W.E. 

Deming, y sus teorías de gerencia de calidad, se consideran la principal causa de los 

cambios en la calidad de los productos japoneses, en los años 50. El Dr. Deming y 

otros profesionales desarrollaron el sistema de gerencia de la calidad total (total 

quality management - TQM), que aborda un sistema que tiene como objetivo la 

fabricación, y que puede mejorar la calidad y reducir los costos. 

El segundo acontecimiento - y el principal - fue el desarrollo del concepto de 

HACCP. En la década de 1960, la Pillsbury Company, el Ejército de los Estados 

Unidos y la Administración Espacial y de la Aeronáutica (NASA) desarrollaron un 

programa para la producción de alimentos inocuos para el programa espacial 

americano. Considerando las enfermedades que podrían afectar a los astronautas, se 

juzgó como más importantes aquellas asociadas a las fuentes alimentarias. Así, la 

Pillsbury Company introdujo y adoptó el sistema HACCP para garantizar más 

seguridad, mientras reducía el número de pruebas e inspecciones al producto final. 

El sistema HACCP permitió controlar el proceso, acompañando el sistema de 

procesamiento de la manera más detallada posible, utilizando controles en las 

operaciones, y/ o técnicas de monitoreo continuo en los puntos críticos de control. 

La Pillsbury Company presentó el sistema HACCP en 1971, en una conferencia sobre 

inocuidad de alimentos en los Estados Unidos, y el sistema después sirvió de base 

para que la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) desarrollara 

normas legales para la producción de alimentos enlatados de baja acidez. 
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En 1973,la Pillsbury Company publicó el primer documento detallando la técnica del 

sistema HACCP, Food Safety through the Hazard Analysis and Critical Control Point 

System, usado como referencia para entrenamiento de inspectores de la FDA. 

En 1985,la Academia Nacional de Ciencias de los EUA, contestando a las agencias de 

control y fiscalización de alimentos, recomendó el uso del sistema HACCP en los 

programas de control de alimentos. 

En 1988, la Comisión Internacional para Especificaciones Microbiológicas en 

Alimentos (ICMSF) publicó un libro que sugería el sistema HACCP como base para 

el control de calidad, desde el punto de vista microbiológico. 

La Comisión del Codex Alimentarius incorporó el Sistema HACCP (ALINORM 

93/13a, Appendix II) en su vigésima reunión en Ginebra, Suiza, del 28 de junio al 7 

de julio de 1993. El Código de Prácticas Internacionales Recomendadas- Principios 

Generales de Higiene Alimentaria [CAC/RCP 1-1969, Rev. 3 (1997)], revisado y 

adicionado del Anexo "Directrices para la Aplicación del Sistema HACCP", fue 

adoptado por la Comisión del Codex Alimentarius, en su vigésima segunda reunión, 

en junio de 1997.( www.bpm-haccp.eom.ar/index_archivos/pdf/Sistema-HACCP.pdf) 

3.2.- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL SISTEMA HACCP 

La responsabilidad de la calidad e inocuidad de los productos alimenticios es del 

productor. 

El Sistema HACCP fue diseñado para controlar el proceso de producción, y se basa 

en principios y conceptos preventivos. Es posible aplicar medidas que garanticen un 

control eficiente, por medio de la identificación de puntos o etapas donde se puede 

controlar el peligro. Los peligros aquí considerados pueden ser de orígenes físicos, 

químicos o biológicos. 

Este sistema tiene base científica, es sistemático, y garantiza la inocuidad del 

alimento, tiene beneficios indirectos como son: la reducción de los costos operativos, 

disminuye la necesidad de recolección y análisis de muestras, la destrucción, o nuevo 

procesamiento del producto final por razones de seguridad. 
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3.3.- PASOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA 

HACCP 

El procedimiento, para la aplicación de los principios del Sistema HACCP 

comprende los siguientes doce (12) pasos, conforme se identifican en la secuencia 

lógica para su aplicación: 

3.3.1.- Formar un Equipo HACCP. 

La empresa alimenticia debe disponer de un equipo multidisciplinario calificado 

para la formulación de un Plan HACCP eficaz, técnico y competente. El equipo 

HACCP debe estar integrado entre otros, por los jefes o gerentes de planta, de 

producción, de control de calidad, de comercialización, de mantenimiento, así como 

por el gerente general o en su defecto por un representante designado por la gerencia 

con capacidad de decisión y disponibilidad para asistir a las reuniones del Equipo 

HACCP. Podrá integrar el Equipo HACCP los asesores técnicos externos que 

disponga la gerencia de la empresa. La empresa debe contar con la documentación 

que sustente la calificación técnica de los integrantes del Equipo HACCP, la que 

estará a disposición de la Autoridad de Salud cuando se requerido. 

Se debe nombrar al coordinador 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. 

RESOLUCION MINISTERIAL N°449-2006-MINSA 

3.3.2.- Describir el producto. 

En el proceso de evaluación de peligros se debe realizar la descripción completa de 

los alimentos que se procesa, a fin de identificar peligros que pueden ser inherentes a 

las materias primas, ingredientes, aditivos o a los envases y embalajes del producto. 

Debe tenerse en cuenta la composición y la estructura físico química (incluida 

actividad de agua-Aw, pH, etc), los tratamientos para reducción o eliminación de 
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microorganismos (térmico, refrigeración, curado, salmuera, ahumado, etc), el 

envasado, el tipo de envase, la vida útil, las condiciones de almacenamiento y el 

sistema de distribución. 

En la descripción del producto se incluirá por lo menos: 

a.- Nombre del producto (cuando corresponda el nombre común), consignando el 

nombre científico de ser el caso. 

b.- Composición (materias primas, ingredientes, aditivos, etc). 

c.- Características físico-químicas y microbiológicas. 

d.-Tratamientos de Conservación (pasteurización, esterilización, congelación, secado, 

salazón, ahumado, otros) y los métodos correspondientes. 

e.- Presentación y características de envase y embalajes (hermético, al vacío o con 

atmósferas modificadas, material de envase y embalaje utilizado). 

f.- Condiciones de almacenamiento y distribución. 

g.- Vida útil del producto (fecha de vencimiento o caducidad, fecha preferente de 

consumo). 

h.--Instrucciones de uso. 

i.- Contenido del rotulado o etiquetado. 

RESOLUCION MINISTERIAL N°449-2006-MINSA 

3.3.3.- Determinar el uso previsto del alimento. 

Se debe determinar el uso previsto del alimento en el momento de su consumo, para 

evaluar el impacto del empleo de las materias primas, ingredientes, coadyuvantes y 

aditivos alimentarios. 

Se debe identificar la población objetivo, si es público; en general o grupo vulnerable, 

como niños menores en 5 años, inmuno suprimidos, ancianos, enfermos, madres 

gestantes, etc. 

Asimismo, se debe indicar su forma de uso y condiciones de conservación, 

almacenamiento, así como si requiere de algún tratamiento previo (listo para 
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consumo, para proceso posterior, de reconstitución instantánea, etc.). RESOLUCION 

MINISTERIAL N°449-2006-MINSA 

3.3.4.- Elaborar un Diagrama de Flujo. 

El diagrama de flujo debe ser elaborado por el Equipo HACCP y se diseñará de 

manera tal que se distinga el proceso principal, de los procesos adyacentes 

complementarios o secundarios. 

Se establecerá un diagrama de flujo: 

*Por producto cuando existan varias líneas de producción. 

*Para cada línea de producción cuando existan diferencias significativas. 

*Por grupo de productos que tengan el mismo tipo de proceso. 

Se indicara en el diagrama de flujo todas las etapas de manera detallada según la 

secuencia de las operaciones desde la adquisición de materias primas, ingredientes o 

aditivos hasta la comercialización del producto, incluyendo las etapas de h·ansporte, 

si las hubiese. El diagrama elaborado etapa por etapa debe permitir identificación de 

los peligros potenciales para su control. 

Luego se hará la descripción de cada etapa donde se indicaran los parámetros 

técnicos relevantes como tiempo, temperatura, pH, acidez, presión, tiempos de 

espera, medios de transporte entre operaciones, sustancias químicas empleadas en la 

desinfección de la materia prima, aditivos utilizados y sus concentraciones, entre 

otros. 

El diagrama de flujo constituye un paso importante para poder establecer el sistema 

de vigilancia de los Puntos Críticos de Control (PCC), el cual es un paso posterior 

para la aplicación del Sistema HACCP. 

RESOLUCION MINISTERIAL N°449-2006-MINSA 
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3.3.5.- Confirmar "in situ" el Diagrama de Flujo. 

El Equipo HACCP debe comprobar el diagrama de flujo en el lugar de proceso, el 

que debe de estar de acuerdo con el procesamiento del producto en todas sus etapas. 

La verificación in situ es importante para determinar la relación 

tiempos/ temperaturas y establecer las medidas correctivas necesarias para un 

control eficaz de los peligros potenciales y asegurar la Inocuidad del alimento 

determinado. 

RESOLUCION MINISTERIAL N°449-2006-MINSA 

3.3.6.- Enumerar todos los peligros posibles relacionados con cada etapa; 

realizando un análisis de peligros y determinando las medidas para 

controlar los peligros identificados (Principio 1) 

El profesional responsable que dirige el Equipo HACCP debe compilar una lista de 

todos los peligros identificados en cada una de las etapas de la cadena alimentaria, 

desde la producción primaria hasta el consumo. Luego de la compilación de los 

peligros identificados se debe analizar cuáles de ellos son indispensables controlar, 

para eliminar o reducir el peligro, que permita producir un alimento inocuo. 

Al realizar el análisis de los peligros se debe tener en cuenta los factores siguientes: 

*La probabilidad de que surjan peligros y la gravedad de sus efectos para la salud 

humana. 

*La evaluación cualitativa o cuantitativa de la presencia de peligros. 

*La supervivencia o proliferación de los microorganismos involucrados. 

*La producción o persistencia de toxinas, agentes químicos o físicos en los alimentos. 

*Las condiciones que pueden dar lugar a la instalación, supervivencia y proliferación 

de peligros. 

En base a los peligros probables identificados, se debe determinar y aplicar una 

medida sanitaria para el control eficaz de un peligro o peligros específicos. 
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Luego de identificar los peligros, se determinará la probabilidad de su ocurrencia, su 

efecto y la severidad de éstos sobre la salud de las personas. 

Los peligros identificados como peligros significativos deben ser considerados en la 

determinación de los Puntos Críticos de Control (PCC). 

RESOLUCION MINISTERIAL N°449-2006-MINSA 

3.3.7.- Determinar los Puntos Críticos de Control (PCC) (Principio 2) 

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

frente a un peligro específico. 

Para determinar un PCC se debe aplicar el "Árbol de Secuencia de Decisiones para 

Identificar los PCC", que se muestra en el Anexo l. 

Este diagrama sigue un enfoque de razonamiento lógico y debe aplicarse de manera 

flexible teniendo en cuenta la operación de fabricación en cuestión. Cuando 

convenga el PCC en donde existe un peligro en el que el control es necesario para 

mantener la inocuidad, se debe determinar una m.edida de control. 

Al identificar un PCC se debe considerar que: 

a) Un mismo peligro podrá ocurrir en más de una etapa del proceso y su control 

podrá ser crítico en más de una etapa. 

b) Si no se lograra controlar el peligro en una etapa del proceso, éste puede 

resultar en un peligro inaceptable para el consumidor. 

RESOLUCION MINISTERIAL N°449-2006-MINSA 

3.3.8.- Establecer los Límites Críticos para cada PCC (Principio 3) 

En cada PCC debe especificarse y validarse el límite crítico, este puede referirse a 

precisar la temperatura, tiempo, nivel de humedad, pH, Aw y Cloro disponible así 

como otros parámetros sensoriales de aspecto y textura. Los límites críticos deben 

ser mensurables y son estos parámetros los que determinan mediante la observación 

o constatación si un PCC está controlado. En determinados casos para una 

determinada fase, se establecerá más de un límite crítico. 
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Los límites críticos serán fijados sobre la base de las normas sanitarias aplicables al 

procesamiento de los alimentos y bebidas específicos expedidos por el Ministerio de 

Salud o en su defecto en las normas establecidas por el Codex Alimentarius aplicables 

al producto o productos procesados. 

RESOLUCION MINISTERIAL N°449-2006-MINSA 

3.3.9.- Establecer un Sistema de Vigilancia para cada PCC (Principio 4) 

El profesional responsable del equipo HACCP debe documentar los PCC, límites 

críticos y las medidas de control en el documento "Plan HACCP". La vigilancia 

documentada debe proporcionar información al personal designado en cada etapa 

crítica o PCC para evaluar el cumplimiento de las medidas de control aplicadas antes 

de que se produzca una desviación y garantizar que siempre los PCC estén 

controlados. 

Los procedimientos de vigilancia deben detectar a tiempo una pérdida de control en 

el PCC a fin de poder realizar las correcciones que permitan asegurar el control del 

proceso para impedir que se infrinjan los límites críticos. En el Plan de Vigilancia se 

tendrá en cuenta que los métodos de control deben efectuarse con rapidez ya que se 

requiere tomar decisiones de corrección inmediatas y no habrá tiempo para ensayos 

analíticos prolongados, por lo que con frecuencia se deben emplear mediciones 

físicas y químicas. Los análisis microbiológicos periódicos deben aplicarse para 

conocer los niveles de microorganismos presentes en el producto y para ajustar los 

límites críticos. 

Se deben establecer las acciones de control referidas a la observación, evaluación o 

medición de los límites críticos, funciones que se asignarán al personal capacitado y 

con experiencia, los que llevarán los registros respectivos de cada PCC. Los registros 

obtenidos en el control, deben ser evaluados por el responsable del área, para aplicar 

las medidas correctoras cuando el caso lo requiera. 
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Cuando el control no es continuo, se establecerá la frecuencia en forma clara, a fin de 

garantizar que el PCC esté controlado. En el plan de vigilancia se tendrá en cuenta 

los aspectos siguientes: 

a) La calibración y mantenimiento de los instrumentos y equipos de medición y 

registro, para garantizar la sensibilidad, precisión y velocidad de respuesta. 

b) Técnicas de muestreo, análisis y medición. 

e) Frecuencias. 

d) Responsables del control. 

e) Registros. 

Los registros serán llenados de manera inmediata y oportuna por la persona que 

toma el dato o información. Cualquier signo de adulteración de los registros está 

sujeto a sanción del fabricante y del profesional responsable de la aplicación del 

Sistema HACCP. RESOLUCION MINISTERIAL N°449-2006-MINSA 

3.3.10.-Establecer Medidas Correctoras (Principio 5) 

Deben formularse medidas correctoras específicas para cada PCC, para hacer frente a 

una desviación por incumplimiento de una medida de control y esta medida debe 

aplicarse hasta que el PCC vuelva a estar controlado. Estas medidas deben estar 

previstas en el plan de vigilancia del establecimiento o plan HACCP. Debe incluir un 

sistema documentado de eliminación o reproceso del producto afectado en los 

registros del HACCP,· a fin de que como resultado de una desviación, ningún 

producto dañino para la salud sea comercializado. 

Para corregir la desviación se deben seguir las acciones siguientes: 

a) Separar o retener el producto afectado, por lo menos hasta que se corrija la 

desviación. 

b) Realizar la evaluación del lote separado para determinar la aceptabilidad del 
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producto terminado. Esta revisión debe ser ejecutada por personal que tenga 

la experiencia y la capacidad necesaria para la labor. 

e) Aplicar la acción correctora establecida en el Plan HACCP, registrar las 

acciones y resultados. 

d) Evaluar periódicamente las acciones correctoras ejecutadas y determinar las 

causas que originan la desviación. 

RESOLUCION MINISTERIAL N°449-2006-MINSA 

3.3.11.- Establecer los procedimientos de Verificación (Principio 6) 

El fabricante debe realizar una verificación interna para comprobar si el Sistema 

HACCP funciona correctamente. Para tal efecto se debe designar a un personal 

distinto de aquellos encargados del control o a terceros como consultores expertos en 

el sistema HACCP. La frecuencia de la verificación se habrá de determinar con el 

propósito de mantener el sistema funcionando eficazmente. 

Durante la verificación se utilizaran métodos, procedimientos y ensayos de 

laboratorio que constaten y determinen su idoneidad, entre las actividades de 

verificación deben tenerse en cuenta, entre otras, lo siguiente: 

• Un examen del sistema y plan HACCP incluidos los registros, 

• Un examen de las desviaciones y los sistemas de eliminación de productos 

alimenticios rechazados. 

• Confirmación de los procedimientos de control y mantenimiento de los PCC. 

RESOLUCION MINISTERIAL N°449-2006-MINSA 

3.3.12.- Establecer un Sistema de Documentación y Registro (Principio 7) 

Los establecimientos están obligados a diseñar y mantener el registro documentado 

que sustenta la aplicación del Sistema HACCP. Los procedimientos de control y 

seguimiento de Puntos Críticos aplicados y omitidos, consignando los resultados 

obtenidos y las medidas correctoras adoptadas con el fin de recuperar el control. de 
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los Puntos Críticos, deben estar consolidados en un expediente que estará a 

disposición del organismo responsable de la vigilancia sanitaria (DIGESA) toda vez 

que ésta lo requiera como documento escrito o en sistema automatizado. 

El análisis del Sistema HACCP debe documentarse en el Plan HACCP teniendo en 

cuenta lo dispuesto en el Artículo 15°( Describe los Principios del Sistema HACCP), 

además debe contar con los siguientes: 

a) Fecha de la última revisión y número de versión 

b) Cada página debe estar enumerada de manera correlativa 

e) Contener los Formatos de trabajo, según lo establecido Norma HACCP. 

El sistema de registro debe contener las operaciones de control, referidas a: 

• Las actividades de control de los PCC 

• Las medidas correctoras de las desviaciones que se hallan generado en 

algúnPCC. 

• Los procedimientos de validación aplicados y la calibración de equipos. 

• Las modificaciones al Plan HACCP 

Los registros se archivarán por un lapso mínimo de 1 año o según la vida útil del 

producto en el mercado. 

3.4.-PRINCIPIOS DEL SISTEMA HACCP. 

El Sistema HACCP es fundamentado en 7 principios básicos que son la base del 

mismo, el cumplimiento de ellos cuando se está diseñando el plan y cuando ya se ha 

implantado, hacen que el HACCP sea efectivo, para asegurar la inocuidad de los 

alimentos. A continuación una breve descripción de cada uno de ellos: 
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3.4.1.-Principio 1. Análisis de peligros e identificación medidas preventivas. 

Consiste en identificar los peligros potenciales asociados con cada una de las 

diferentes fases del proceso de producción, empaque, almacenamiento de los 

productos alimenticios, evaluando la probabilidad de que esos peligros ocurran e 

identificando medidas preventivas necesarias para su control. Los riesgos y peligros 

del proceso de producción serán evaluados para cada uno de los ingredientes y 

etapas del proceso hasta el consumidor final a partir de su diagrama de flujo 

desarrollado. 

3.4.2.-Principio 2. Identificación de los Puntos Críticos de Control PCC. 

Consiste en definir los puntos operacionales, procesos, o fases de un proceso que 

pueden ser controlados para eliminar los riesgos o minimizar la ocurrencia de los 

mismos a un nivel seguro para el consumidor final. EL Puntó Crítico de Conh·ol 

puede ser representado por cualquier fase de proceso desde la recepción de materias 

primas hasta su almacenamiento como producto terminado, tratando de extenderse 

hasta el uso probable por parte del consumidor final. 

3.4.3.-Principio 3. Establecer los límites Críticos de Control. 

Consiste en definir los niveles o limites que aseguren que un PCC está bajo control. 

Un límite critico está constituido por una o más tolerancias prescritas que debe ser 

satisfechas para garantizar que un determinado PCC controla realmente un riesgo. 

3.4.4.-Principio 4. Establecer los procedimientos para controlar los Puntos Críticos 

de Control. 

Se debe desarrollar un sistema de comprobación u observaciones programadas que 

haga posible monitorear el control efectivo de los PCC y sus límites confirmando que 
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no se exceden los valores preestablecidos. Los resultados del control deben ser 

documentados. 

3.4.5.-Principio 5. Establecer las medidas correctivas a adoptar cuando un 

determinado (PCC) está fuera de control (sobrepase el límite crítico). 

Se debe establecer un sistema que permita identificar precisamente que acción 

correctiva se debe implementar en el caso de que un PCC este fuera de control. Las 

medidas adoptadas deben eliminar el riesgo que originó el error del plan. Si esta 

implicado un alimento que es posible que sea peligroso como consecuencia de un 

error, debe ser eliminado. Si bien es posible que las medidas adoptadas sean muy 

variadas, en general se debe comprobar que someten a control al PCC. 

3.4.6.-Principio 6. Establecer procedimientos para verificar que el sistema de 

HACCP está funcionando correctamente. 

Se debe hacer evaluaciones de la efectividad de los procedimientos implantados. La 

comprobación esta integrada por los métodos, procedimientos y pruebas que se usan 

para determinar que el sistema está de acuerdo con el plan. La comprobación 

contempla que en el HACCP todos los riesgos fueron identificados cuando se ideó 

aquel y las medidas de comprobación pueden incluir la adecuación, con una serie de 

criterios microbiólogos, químicos, físicos fijados, si es que se fijan. 

Las actividades de comprobación comprenden la creación de esquemas para 

inspeccionar el plan HACCP, los registros de los PPC, los errores, la recogida y 

análisis de muestras al azar y las notas escritas de las inspecciones de comprobación. 

Los informes de inspección de la comprobación deben incluir la designación de 

personas responsables para aplicar y actualizar el plan HACCP, para controlar 

directamente los datos de los PCC mientras el plan está funcionando, para de esa 

forma certificar que el equipo de control es eficiente y que emplean procedimientos 

para corregir errores. 
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3.4.7.-Principio 7. Establecer sistemas eficaces de documentación y mantenimiento 

de registros que documenten el plan HACCP. 

El plan HACCP tiene como un objetivo primordial documentar todos los procesos 

seguidos. Se debe tener un archivo establecido para ser mosh·ado a los inspectores 

oficiales si estos lo solicitan. Se pueden idear modelos para registrar y documentar el 

sistema. 

Cada empresa de vegetales tendrá la obligación de desarrollar su propio sistema de 

identificación, evaluación, control y monitoreo que asegure que los riesgos y peligros 

de los alimentos están identificados evaluados, y controlados sistemáticamente y de 

manera flexible para garantizar la seguridad de los productos. 

La aplicación de los principios del HACCP para un productor de pasta requerirá del 

desarrollo de diversas actividades, las cuales se detallan en el desarrollo de este 

trabajo. 

3.5.-Definición y análisis de Riesgos y peligros en la Seguridad Alimentaria. 

El concepto de "peligro" puede ser definido como "fuente potencial de 

contaminación de una causa biológica, física o química que pueda o dañe la salud del 

consumidor". El "Riesgo" significa la probabilidad de que ocurra la contaminación. 

El conocimiento de que un determinado alimento representa un riesgo indica que se 

dispone de suficiente información epidemiológica o técnica que indican que el 

alimento en cuestión constituye un posible peligro para la salud. 

Los riesgos alimentarios se clasifican en: 

a) Riesgos microbiológicos cuando son causados por microorganismos (bacterias 

patógenas, virus, parásitos). 

b) Riesgos Biológicos cuando es causado por animales, roedores, etc. 
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e) Riesgos Químicos cuando son causados por agentes químicos como desinfectantes, 

pesticidas, medicinas, etc. 

d) Riesgos físicos: Cuando son causados por agentes físicos como metales o no 

metales, (vidrio, fibra, plástico, papel, lubricantes) y otros objetos extraños y 

materias extrañas (polvo, barro). 

Los alimentos están continuamente expuestos a estos peligros por los que el 

conocimiento de sus puntos vulnerables y el control de los límites se han hecho 

indispensables para una fábrica que los produce. El fabricante debe garantizar que 

los alimentos que elabora son aceptables desde el punto de vista de la salud pública y 

que no serán responsables de la propagación de enfermedades infecciosas, y/ o de 

intoxicaciones alimentarias. Para sustentar la inocuidad de sus productos un 

fabricante responsable puede contar con un sistema HACCP. 

El desarrollo del sistema de análisis de peligros y control de· los puntos críticos 

(HACCP) fue dado a conocer en 1974, en la Conferencia sobre protección de 

alimentos (CFP), como un resumen del trabajo realizado en 1971 por Bauman y otros 

científicos de la Pillsbury Company en cooperación con la NASA sobre alimentos 

suministrados a astronautas. El sistema HACCP fue aplicado en la industria 

alimenticia por primera vez en alimentos enlatados de baja acidez y desde entonces 

se ha usado para una gran diversidad de productos alimenticios y en toda la 

industria de servicios de alimentación. 

Actualmente el HACCP garantiza la inocuidad de un alimento y es utilizado por la 

mayoría de los mercados que se dedican a la producción, comercialización y 

exportación de alimentos. 
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3.6.- Principales Criterios Microbiológicos e Inocuidad de los Alimentos. 

Entre las cualidades que deben cumplir los alimentos esta la exención de 

microorganismos que causen daño a la salud humana. Como es imposible que un 

alimento tenga cero tolerancias para todo tipo de microorganismos aun siguiendo los 

procedimientos de BPM, entonces se trata que sean lo más bajo posible. 

La forma más efectiva de garantizar la inocuidad de los alimentos es cuando se 

establecen juntos los criterios microbiológicos con un sistema o procedimientos 

modernos que los garanticen. En los productos vegetales, el Sistema HACCP puede 

lograr eficientemente el objetivo de inocuidad alimentaria conjuntamente con la 

aplicación de las BP A, BPM y los criterios microbiológicos. 

La definición de criterio microbiológico supone cinco componentes: 

Relación de microorganismos de interés y sus toxinas. 

Métodos analíticos para su detección y cuantificación. 

Plan de muestreo que incluya cuando y donde se tomarán las muestras. 

Límites microbiológicos considerados apropiados para el alimento. 

Número de unidades de la muestra que deben ajustarse a estos límites. 

En conclusión los criterios microbiológicos conjuntamente con un sistema HACCP 

por ejemplo logran los siguientes objetivos: 

• Garantizar que los alimentos sean aceptables desde el punto de vista de salud 

pública. 

• Que los alimentos sean de calidad satisfactoria 

• Que los alimentos sean aceptables desde el punto de vista estético. 

• Que los alimentos cumplan con el tiempo de vida útil esperado para cada uno 

de ellos. 

RESOLUCION MINISTERIAL N°449-2006-MINSA 
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3.7.-PRE-REQUISITOS PARA LA IMPLEMENT ACION DEL PLAN. 

3.7.1.-Importancia de los Pre-Requisitos. 

Para la elaboración del Plan, es necesario que la planta se base o cumpla con algunos 

pre-requisitos como son las Buenas Prácticas Agrícolas (BP A), depende hacer 

cumplir a los proveedores de materia prima e insumos si la fábrica lo requiera, sin . 
embargo las Buenas Prácticas de manufactura (BPM), así como los procedimientos 

operacionales de sanitización e Higiene (SSOP), son determinantes previos a la 

implementación del Sistema HACCP. 

Con la aplicación de estos pre-requisitos se disminuye la tolerancia de 

microorganismos, en un proceso de producción, almacenamiento, distribución y 

comercialización de alimentos, esto permite que un mayor número de fabricantes 

elaboren mayor cantidad de producto y los conserven por mayor tiempo así como 

también los puedan enviar más lejos antes de llegar a los consumidores. 

3.7.2.-Caracteríticas Generales Base para Programas BPM y POES 

A continuación exponemos algunas de las consideraciones generales ajustadas con 

La normativa peruana acerca del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 

Alimentos y Bebidas-DECRETO SUPREMO N° 007-98-SA. 

De la distribución de ambientes y ubicación de equipos 

Las instalaciones de alimentos y bebidas deben tener una distribución 

de ambientes que evite la contaminación cruzada de los productos por 

efecto de la circulación de equipos rodantes o del personal y por la 

proximidad de los servicios higiénicos (D.S. N°007-98-SA) 
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El equipo y los utensilios empleados en la manipulación de alimentos, 

deben estar fabricados de materiales que no produzcan ni emitan 

sustancias tóxicas ni impregnen a los alimentos y bebidas de olores o 

sabores desagradables; que no sean absorbentes; que sean resistentes a 

la corrosión y sean capaces de soportar repetidas operaciones de 

limpieza y desinfección. Las superficies de los equipos y utensilios 

deben ser lisas y estar exentas de orificios y grietas. (D.S. N°007-98-SA) 

El equipo y los utensilios deben estar diseñados de manera que 

permitan su fácil y completa limpieza y desinfección. La instalación del 

equipo fijo debe permitir su limpieza adecuada. (D.S. N°007-98-SA) 

Todos los ambientes refrigerados deben estar dotados de dispositivos 

para la medición y registro de la temperatura. Dichos dispositivos 

deben colocarse en lugar visible y mantenerse en buenas condiciones de 

conservación y funcionamiento. (D.S. N°007-98-SA) 

Del abastecimiento de agua, disposición de aguas servidas 'Y recolección de 

residuos sólidos 

Sólo se utilizará agua que cumpla con los requisitos físico-químicos y 

bacteriológicos para aguas de consumo humano señalados en la norma 

que dicta el Ministerio de Salud. (D.S. N°007-98-SA) 

Se abastecerán de agua captada directamente de la red pública o de 

pozo y los sistemas que utilice para el almacenamiento del agua 

deberán ser construidos, mantenidos y protegidos de manera que se 

evite la contaminación del agua. (D.S. N°007-98-SA) 
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Los conductores de fábricas de alimentos y bebidas deberán prever 

sistemas que garanticen una provisión permanente y suficiente de agua 

en todas sus instalaciones. (D.S. N°007-98-SA) 

Se pueden recuperar las aguas serviqas industriales y reusarlas, previo 

tratamiento, en el prelavado de envases. Excepcionalmente, previa 

autorización de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio 

de Salud, podrá usarse en el lavado final de envases, siempre que el 

sistema de tratamiento empleado garantice la obtención de agua que 

cumple con los requisitos físico-químicos y bacteriológicos para aguas 

de consumo humano. (D.S. N°007-98-SA) 

La disposición de las aguas servidas deberá efectuarse con arreglo a las 

normas sobre la materia. (D.S. N°007-98-SA) 

Los residuos sólidos deben estar contenidos en recipientes de plástico o 

metálicos adecuadamente cubiertos o tapados. (D.S. N°007-98-SA) 

La disposición de los residuos sólidos se hará conforme a lo dispuesto 

en las normas sobre aseo urbano que dicta el Ministerio de Salud. (D.S. 

N°007 -98-SA) 

De la higiene del personal y saneamiento de los locales 

El personal que interviene en las labores de manipulación y/ fabricación 

de alimentos, no deberá ser portador de enfermedad infectocontagiosa 

ni tener síntomas de ellas, lo que será cautelado permanentemente por 

el empleador. (D.S. N°007-98-SA) 

El personal debe estar completamente aseado. 

Las manos no deberán presentar cortes, ulceraciones ni otras afecciones 

a la piel y las uñas deberán mantenerse limpias, cortas y sin esmalte. 

23 



El cabello deberá estar totalmente cubierto. No .deberán usarse sortijas, 

·pulseras o cualquier otro objeto de adorno cuando . se manipule 

alimentos. (D.S. N°007-98-SA) 

Dicho personal debe contar con ropa de trabajo de colores claros 

proporcionada por el empleador y dedicarla exclusivamente a la labor 

que desempeña. (D.S. N°007-98-SA) 

La ropa constará de gorra, zapatos, overol o chaqueta y pantalón y 

deberá mostrarse en buen estado de conservación y aseo. 

Cuando las operaciones de procesamiento y envasado del producto se 

realicen en forma manual, sin posterior tratamiento que garantice la 

eliminación de cualquier posible contaminación proveniente del 

manipulador, el personal que interviene en éstas debe estar dotado de 

mascarilla y guantes. (D.S. N°007-98-SA) 

El uso de guantes no exime el lavado de manos. (D.S. N°007-98-SA) 

El personal que interviene en operaciones de lavado de equipo y 

envases debe contar, además, con delantal impermeable y botas. 

El personal asignado a la limpieza y mantenimiento de las áreas de 

fabricación de alimentos y bebidas, aún cuando corresponda a un 

servicio de terceros, debe cumplir con las disposiciones sobre aseo, 

vestimenta y presentación del personal establecido en el Artículo 

precedente. La vestimenta será del mismo tipo, pero de diferente color. 

(D .S. N°007 -98-SA) 

Los establecimientos de alimentos y bebidas deben facilitar al personal 

que labora en las salas de fabricación o que está asignado a la limpieza 

y mantenimiento de dichas áreas, aún cuando pertenezca a un servicio 

de terceros, espacios adecuados para el cambio de vestimenta así como 

disponer facilidades para depositar la ropa de trabajo y de diario de 

manera que unas y otras no entren en contacto. (D.S. N°007-98-SA) 
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Toda persona que labora en la zona de expendio del producto debe, 

mientras está de servicio, lavarse las manos con agua y jabón, antes de 

iniciar el trabajo, inmediatamente después de utilizar los servicios 

higiénicos y de manipular material sucio o contaminado así como todas 

las veces que sea necesario. Deberá lavarse y desinfectarse las manos 

inmediatamente después de haber manipulado cualquier material que 

pueda trasmitir enfermedades. (D.S. N°007-98-SA) 

Se colocarán avisos que indiquen la obligación de lavarse las manos. 

Deberá haber un control adecuado para garantizar el cumplimiento de 

este requisito. (D.S. N°007-98-SA) 

Control de las plagas y del acceso de animales 

Los establecimientos deben conservarse libres de roedores e insectos. 

Para impedir el ingreso de roedores e insectos desde los colectores, en 

las cajas y buzones de inspección de las redes de desagüe se colocarán 

tapas metálicas y, en las canaletas de recolección de las aguas de lavado, 

rejillas metálicas y trampas de agua en su conexión con la red de 

desagüe. (D.S. N°007-98-SA) 

La aplicación de rodenticidas, insecticidas y desinfectantes debe 

efectuarse tomando las previsiones del caso para evitar la 

contaminación del producto alimenticio. (D.S. N°007-98-SA) 

Deben adoptarse las medidas que impidan el ingreso al establecimiento 

de animales domésticos y silvestres. (D.S. N°007-98-SA) 
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3.8.-DISEÑO SISTEMA HACCP. 

3.8.1.-Formación del Equipo HACCP 

El equipo de Aseguramiento de la Calidad de la planta de productos vegetales 

(Uvilla "Pourouma Cecropiifolia Mart." y Sacha Culantro "Eryngium (oetidum L") y 

estará conformado por los siguientes miembros, con sus respectivas funciones, que 

pueden considerarse apropiados para una empresa pequeña y/ o mediana: 

1. Gerente (Director del Equipo)" Andrés": 

Administrar los documentos elaborados en la implementación del Sistema HACCP 

Convocar las reuniones que considere necesarias 

Coordinar el plan de formación del personal 

Supervisar el plan y el funcionamiento del sistema Líder APPCC. 

2. Administrador "Luciano": Administrar todos los recursos necesarios para la 

administración del Sistema HACCP. 

3. Jefe de Aseguramiento de la Calidad "Diana" 

Coordinar, gestionar, verificar, controlar todo lo que involucra el Sistema HACCP 

Además de: 

-Informar a los asistentes de las reuniones programadas Revisar el documento del--

Sistema APPCC. 

-Verificar la adecuación de los Diagramas de Flujo 

-Plan de Control APPCC 
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-Encargado general del sistema. 

-Reflejar y corregir las incidencias que se detecten. 

4. Jefe de Planta "Franco": Verificar e informar el desarrollo de las etapas del flujo de 

proceso en planta. 

5. Jefe de mantenimiento "Angel o": Responsable. del cumplimiento y verificación del 

procedimiento de mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de la 

planta de proceso. 

S.a.-Operario de Limpieza: Responsable del procedimiento de limpieza y 

desinfección de equipos e instalaciones de la planta de proceso. 

6. Supervisore's "Juan Carlos, Juan y Freddy": Observación y registros de 

cumplimiento correcto de las normas establecidas para cada etapa del proceso, por 

parte de los operarios. 

7. Operarios "Adriano, Jorge y Fernando": Manipulación directa de los productos 

vegetales. 
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3.8.1.1.- Organización de los miembros del Equipo HACCP 

GERENTE 
(DIRECTOR DEL EQUIPO) 

ADMINISTRADOR 

l . l 1 
:-· ... 

JEFE DE JEFE DE JEFE DE JEFE DE 
ASEGURAMIENTO PLANTA VENTAS •·· MANTENIMIENTO 
DE LA CALIDAD 

1 
..... 

OPERARIO DE 
SUPERVISOR SUPERVISOR LIMPIEZA 

1 1 
1 OPERARIO 

11 
OPERARIO 

FIGURA N°1: Organigrama del Equipo HACCP 

Para una empresa o estructura pequeña, alguna de estas posiciones o varias de las 

posiciones pueden ser manejadas por una sola persona. 

Nuestro equipo HACCP ha sido capacitado y entrenado en los principios del 

sistema HACCP y su aplicación. 

Es importante también el compromiso de la gerencia para que el plan HACCP 

funcione correctamente, a fin de que sea una prioridad en la empresa y se 

implemente efectivamente. 
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El primer propósito del equipo fue formular una descripción completa del producto 

que incluye los usos para el cual fue diseñado, esto debe hacerse a través de la 

evaluación de las materias primas usadas y de las características del proceso. 

3.8.2.-Descripción del producto y su uso. 

3.8.2.1.-Uvilla: 

3.8.2.1.1.-Descripción del Producto: 

Fruto ovoidea de 2 a 4 cm de diámetro, cuya pulpa blanca mucilaginoso, jugosa, de 

sabor dulce, con una sola semilla blanca, acorazonada Nombre Científico: Pourouma 

Cecropiifolia Mart. 

Tabla N° 1: Composición Nutricional: 

Componente Unidad Valor 

Agua g 82.40 

Grasas g 0.3 

Proteína g 0.3 

Fibras g 0.9 

Cenizas g 0.3 

Potasio mg 127.0 

Calcio mg 34.0 

Fósforo mg 10.0 

Fierro mg 0.6 

Riboflavina mg 0.22 

Niacina mg 0.30 

Acido ascórbico mg 0.6 
Fuente: V tllachtca, 1996 

Temperatura de Conservación: O- 8 oc 
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Tabla N° 2: Características microbiológicas: 

Agente Categoría Clase N e Limite por g. 
Microbiano m 
Coliformes 5 3 5 2 10 
termotolerantes 
Salmonela en 10 2 5 o o 
25g 
Mohos y 3 3 5 1 102 

levaduras 
Fuente: Norma Sanitaria-MINSA 

Vida útil: 

10 días 

Tipo de Empaque: 

Bolsas de poliestireno de baja densidad con orificios abiertos (perforada). 

Uso: 

Público en general 

M 
102 

----

103 
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3.8.2.1.2.- ETAPAS DEL PROCESO DE CONSERV ACION DE LA UVILLA COMO 
FRUTO FRESCO EMBOLSADO 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA N°2: DIAGRAMA DE FLUJO 

RECEPCION Y SELECCION 

CLASIFICACION 

~ 

LIMPIEZA Y DESINFECCION 

EMBOLSADO 

2 -4 cm de Diámetro 

2 ml NaClO al4.9% xlt 
H20 por 8 min 

Material: 
Poliestireno de 
baja densidad 

PESADO 1 

L._ ____________ ___. 30 gr/Bolsa 

ETIQUETADO 

ALMACENAMIENTO 

DISTRIBUCIÓN EN TRANSPORTE 
REFRIGERADO ) 

T : 0-8°C 
HR:85% 

-8 o e 
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3.8.2.1.3.-Descripción del Proceso de Uvilla 

1) RECEPCION Y SELECCIÓN: 

Recepción de los frutos, con una respectiva observación del estado de 

madurez y de sus características organolépticas. Seguido de la selección en 

función de dichas características. 

2) CLASIFICACION: 

Consiste en clasificar los frutos, en función de su tamaño (2 - 4 cm de 

Diámetro), para obtener tamaños casi homogéneos, evitando la variación de 

los mismos. 

3) LIMPIEZA Y DESINFECCION: 

La limpieza se llevará a cabo por inmersión en 2ml NaClO X LT de H20, por 

un tiempo de 8 minutos , procediendo luego con su respectivo enjuague y 

escurrido de los mismos, para evitar daños mecánicos, por excesivo 

manipuleo. 

4) EMBOLSADO: 

Esta etapa del proceso implica revestir a un grupo de frutos frescos en bolsas 

plásticas de poliestireno perforadas. 

5) PESADO: 

Pesar un conjunto de frutos, de 15 gr cada bolsa. 

6) ETIQUETADO 

Esta etapa se 'debe tener en cuenta los· parámetros de conservación del 

producto, código de lote de proceso y fecha de vencimiento. 

7) ALMACENAMIENTO 

El almacenamiento en planta, se hará a una temperatura de O - 8 oc, Humedad 

relativa de 85% 

8) DISTRIBUCION EN TRANSPORTE REFRIGERADO: 

La etapa de distribución requiere de muchos cuidados en especial físicos y 

microbiológicos, para minimizar estos riesgos distribuirlo en ambientes de 

equipos refrigerados de O - 8 oc. 
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3.8.2.1.4.-Análisis de los posibles riesgos durante las etapas de proceso de Uvilla 

TABLA N°3.-Análisis de Peligros de las Etapas de Proceso de Producción de Vegetales. 

Etapa Identifique Justificar peligro Prob Grav Qué medida preventiva se de Este es un punto crítico de 

peligros (Causa) aplicar para prevenir el peligr Control (Si/No)? 

pl p2 p3 p4 Ps SifN 

RECEPCIONY Contaminación M M Selección y control de SI SI NO NO - NO 

SELECCIÓN DE LA Biológico: microbiana proveedores para el 

FRUTA (U villa) Bacterias Coliformes proveniente de la abastecimiento. 
totales. cosecha y 
Escherichia Coli transporte. Cumplimiento de BPH y BPM. 
Aerobios mesofilos. 

Cumplir los procedimientos de 
Presencia de M A los requisitos de BPM 
residuos sólidos 

Físicos: provenientes de la 
Materias extrañas cosecha transporte. 
(barro, astillas de B A 
madera, metales) Incumplimiento de 

BPM 

CLASIFICACION Biológico: Contaminación M A Evitar tener contacto con SI SI NO NO - NO 

Microorganismos cruzada recipientes con usos distintos. 

patógenos Lavar continuamente los 
recipientes utilizados. 

Físico: Tamaño y M A 
estado de madurez. Frutos pequeños, Cumplir con especificaciones 

muy verdes o muy técnicas de proceso del 
maduros. producto. 
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LIMPIEZA Y Biológico: presencia Elevada carga M A Cumplir con el plan de limpieza SI SI NO NO - NO 

DESINFECCION de patógenos. microbiana y desinfección 

Físico: Ninguno - - - -

Químico: Inadecuada M A Cumplir con la concentración 
Residuos del preparación de la adecuada en la preparación de 
desinfectante solución la solución desinfectante. 

desinfectante. 
1 

EMBOLSADO Biológico: Incumplimiento de B M Cumplimiento de BPM, BPH, SI SI NO NO - NO i 

Normas de Higiene utilización de Vestimenta 
adecuada. 

Contaminación 
microbiológica por 
parte del personal B M Evitar caídas del fruto al piso 
manipulador. durante el embolsado. 
Contaminación 1 

adicional 

Contacto del fruto 
con el piso 

PESADO Biológico: Ninguno SI SI NO NO NO 

Físico: Lecturas Balanza no B M Implementar un cronograma de 
erróneas calibradas mantenimiento y calibración de 

correctamente equipos e instrumentos. 

-

Químico: Ninguno - -
-

ETIQUETADO Biológico: Ninguno - - - - NO - - - - NO 1 

1 

Físico: Ninguno - - - -
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Químico: Ninguno - M B Implementación de cronograma 
de mantenimiento de maquina 
etiquetad ora. 

ALMACENAMIENTO Biológico: Presencia Incumplimiento de M A Mantenimiento de higiene del SI SI SI - - SI 

ENFRIO de patógenos los parámetros equipo y/ o ambiente 
(Liste ría (temperatura y refrigerado 
monocitogenes) humedad relativa) 

establecidos en los M A 
equipos de frio. Correcto control de temperatura 

y Humedad relativa del 
Falta de higiene de producto. 
los equipos de frio. 

Físico: materias 
extrañas 

Almacenamiento ordenado y 
M A equitativo. 

Químico: Ninguno 
-

- -

DISTRIBUCION Biológico Inadecuado B A Mantenimiento de temperatura SI SI NO SI NO SI 

:presencia de transporte. adecuada durante su 
patógenos distribución 

A A Capacitación a los encargados 
del transporte acerca de 
medidas a tomar para cuidar la 
correcta distribución del 
producto. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8.2.1.5.-Determinación de los Puntos Críticos de Control 

TABLA N°4.-Determinación de los PCC 

Etapa del proceso Categoría y peligro Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta4 Pregunta 5 Numero de 
identificado PCC 

ALMACENAMIENTO Biológico: presencia SI SI SI - - 1 
ENFRIO de patógenos. 

DISTRIBUCION Biológico: presencia 2 
de m.o patógenos. SI SI NO SI NO 

Fuente: Elaboración propra 

3.8.2.1.6.-Establecimiento de las medidas de Vigilancia o monitoreo de los Puntos Críticos de Control 

TABLA N°5.-Sistema de Vigilancia o monitoreo de los PCC 

Punto Crítico de Peligro Límites Vigilancia Acciones Registro 
Control significativo Críticos Qué? Cómo? Frecuencia Quién? Correctivas 

ALMACENAMIENTO Biológico: T: 0- goc Temperatura Utilizando 2 veces por Supervisor Cumplir con los Registro de 
ENFRIO Crecimiento de HR85% del producto instrumento día de calidad límites críticos. verificación 

patógenos. y Humedad s de del 
relativa del medición Cumplir con el Almacenami 
ambiente. calibrados programa de ento de 

(termo metro calibración de productos 
termohigro instrumentos de embolsados. 

L__ --- ----L- --- --- -- ---------- -------
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metros) medición. 
Registro de 
verificación 
de 
instrumentos 
de medición. 

DISTRIBUCION Biológico: T: O -8°C Utilizando 2 veces por Supervisor Cumplir con los Registro de 
Desarrollo HR85% instrumento día de calidad límites críticos. verificación 
microbiano s de del 

medición Cumplir con el Almacenami 
Daños del calibrados de ento de 
producto 

programa 
(termómetro calibración de productos 
termohigro instrumentos de embolsados. 
metros). medición. 

Registro de 
Transporte verificación 
adecuado. de 

instrumentos 
de medición. 

Fuente: Elaboración propxa 
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3.8.2.2.-Sacha Culantro: 

3.8.2.2.1.-Descripción del producto: 

Planta herbácea baja con olor fuerte y un sabor ligeramente picante, cuyas hojas se 

cosechan enteras, incluyendo los peciolos, las que se comercializan en fresco. 

Nombre Científico: Eryngium (oetidum L 

Tabla N°6: Composición Nutricional: 

Componente 
Proteínas 
Lípidos 
Carbohidratos 
Calcio 
Caro ten o 
Tiamina 
Riboflavina 
Niacina 
Acido ascórbico 

Temperatura de Conservación: 2-10 oc 

Tabla N°7: Características microbiológicas: 

Agente Categoria Clase N 
Microbiano 
Coliformes 5 3 5 
termotolerantes 
Salmonela em 10 2 5 
25g 
Mohos y 3 3 5 
levaduras 

Fuente: Norma Sanitaria- MINSA 

Tipo de Empaque: 

Bolsas de poliestireno de· baja densidad con orificios. 

Uso: 

Público en general 

Unidad Valor 
g 0.7 
g 0.2 
g 6.4 
g 6.0 
g 1 
mg 0.03 
mg 0.04 
mg 0.4 
mg 5.7 

e Limite por g. 
m M 

2 10 102 

o o ----

1 102 103 
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3.8.2.2.2.- ETAPAS DEL PROCESO DE CONSERV ACION DEL SACHA 

CULANTRO EMBOLSADO COMO FRUTO FRESCO 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA N°3 DIAGRAMA DE FLUJO 

RECEPCION DE MATERIA PRIMA 
Y EMPAQUE 

SELECCIÓN 1 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 2 mi NaCIO x Lt H20 

l 
ENJUAGUE/ESCURRIDO 1 

EMBOLSADO 

PESADO 

r 

ETIQUETADO 
1 

r 
ALMACENAMIENTO EN FRIO 

'~ 

r 

DISTRIBUCIÓN 
r 
1'-' 

/3 min. 

Bolsa de poliestireno 
de baja densidad 
10x 12 cm 

12-15 gr c/u 

T: 2-8 oc 
HR: 95-100% 

OOLER CON HIELO 
2-looc 
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3.8.2.2.3.-Descripción del Proceso de Sacha Culantro 

1) RECEPCION DE MATERIA PRIMA Y EMPAQUE: 

Consiste en recepcionar los planta y el respectivo empaque, con una 

minuciosa observación de las características organolépticas del producto, y las 

condiciones en las que fueron transportadas con destino a la planta de 

proceso. 

2) SELECCIÓN: 

Consiste en seleccionar el producto que cumpla con especificaciones técnicas, 

planta de olor, color y textura óptima, característico para el proceso. 

3) LIMPIEZA Y DESINFECCION: 

Consiste en sumergir en agua, manualmente, ya que es una planta muy frágil 

para deshojarse, para eliminar restos de tierra y otros objetos extraños de 

donde proviene, luego diluir 2ml de NaClO al4.9%por cada Lt H20 para su 

respectiva desinfección, posteriormente sumergir la hortaliza por un tiempo 

de 3 minutos, enjuagar y escurrir. 

4) ENJUAGUF/ESCURRIDO 

Se procede a enjuagar en agua potable y escurrir en recipiente de aluminio con 

orificios para facilitar el escurrido. 

5) EMBOLSADO 

Esta tapa se coloca el producto en bolsas de Poliestireno de baja densidad, de 

15x 12cm. 

6) PESADO 

Pesar el producto (12- 15 gr) cada bolsa. 

7) ETIQUETADO 

Esta etapa se debe tener en cuenta los parámetros de conservación del 

producto, código de lote de proceso y fecha de vencimiento 

8) ALMACENAMIENTO EN FRIO 

Se almacenara a temperatura de 2 - 8°C y Humedad Relativa de 95- 100% 

9) DISTRIBUCION 

El producto se debe distribuir en Cooler, a temperaturas de 2 - 10°C. 
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3.8.2.2.4.-Análisis de los posibles riesgos durante las etapas de proceso de Sacha Culantro 

TABLA N°8.-Análisis de Peligros de las operaciones identificadas en el diagrama 

Etapa Identifique peligros Justificar peligro Prob Grav Qué medida preventiva Este es un punto crítico de 
(Causa) debe aplicar para preven Control (Si¡No)? 

peligro 

pl p2 p3 p4 Ps Si/NO 

RECEPCION 
DE LA MATERIA Biológico: Contaminación M B Selección y control de SI SI NO SI SI NO 
PRIMA Microorganismos microbiana proveniente proveedores aptos para 

patógenos. S.aereus, de la cosecha y el abastecimiento, 
Salmonela, transporte. teniendo en cuenta el 
Coliformes.Hongos Cumplimiento de BP A. 

Cumplimiento de BPH 
yBPM. 

Físicos: 
Elementos extraños Presencia de residuos M A Cumplir correctamente 

sólidos provenientes de BPM. 
la cosecha y transporte. 

Quimico: Tóxico Plaguicidas y otros M B Certificado de calidad 
químicos, utilizados en de lotes que llegan a la 
su producción. planta 

DEL EMPAQUE Biológicos: E.Coli y Inadecuadas B B Certificado de Calidad 
Salmonela Sp condiciones de y verificación del 

transporte y vehículo en el cual se 
almacenamiento trajeron estos 
Incumplimiento de requerimientos. 

--
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BPM 
Físico: Ninguno. - -

- -
Químicos: Ninguno - - -

SELECCION 
Biológico: Ninguno - - -

Físico: Tamaño Frutos pequeños, muy M A Cumplir con 
variado de las hojas verdes o muy maduros. especificaciones técnicas SI SI NO NO - NO 

y planta. de proceso del 
producto. 

LIMPIEZA Y Biológico: Sustancias Elevada carga M A Utilizar agua potable o SI SI NO NO - NO 

DESINFECCION patógenas microbiana, que tratada 
provienen del campo y 
transporte - - -

Físico: Ninguno -

Químico: Residuos Enjuague deficiente M B Enjuagar con agua 
químicos suficientemente 

necesaria. 

EMBOLSADO Biológico: Incumplimiento de B M Cumplimiento de BPM, SI SI NO NO - NO 

Contaminación Normas de Higiene BPH, utilización de 

microbiológica por Vestimenta adecuada. 
parte del personal 
manipulador. 
Contaminación Contacto de la hortaliza B M Evitar caídas del fruto 

adicional con el piso. al piso durante la 
.introducción al 

42 



empaque.BPM, en 
función del tipo de 
producto 

PESADO Biológjco: ~in~o SI SI SI ~o - ~o 

Físico: Lecturas Balanza no calibradas B M Implementar un 
erróneas correctamente cronograma de 

mantenimiento y 
calibración de equipos e 

Quirnico: Ninguno instrumentos. 

ETIQUETADO Biológjco: ~inguno - - - - SI SI ~o ~o - ~o 

Físico: ~inguno - - - -

Quirnico: Defectos al Mal funcionamiento de M B Implementación de 
etiquetar (desnivel) la máquina cronograma de 

etiquetad ora mantenimiento de 
maquina etiquetadora. 

ALMACE~AMIE~TO Biológico: Higiene inadecuada del B A Mantenimiento de SI SI SI - - SI 

Crecimiento de ambiente refrigerado higjene del equipo y/ o 
patógenos. ambiente refrigerado 

Manchas muy Daños por frío M A 
marcadas Correcto control de 

temperatura y 
Humedad relativa del 
producto. 

Físico: ~inguno - - - -

Quirnico: ~inguno - - - -
--
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DISTRIBUCION Biológico :Desarrollo Elevadas temperaturas B A Mantenimiento de SI SI NO SI NO SI 
microbiano temperatura adecuada 

durante su distribución 
Físicos: Daños Incorrecta A A Capacitación de BPM y 
mecánicos y daños manipulación y la importancia de 
por frío del producto condiciones de mantener las 

distribución condiciones necesarias 
para conservar el 
producto durante la 
distribución, dirigido 
fundamentalmente a 
operarios y 
transportistas del 
producto 

Fuente: Elaboración propta 

3.8.2.2.5.- Determinación de los Puntos Críticos de Control 

TABLA N°9.-Determinación de los PCC 

Etapa del proceso Categoría y peligro Pregunta Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 PreguntaS Numero de 
identificado 1 PCC 

ALMACENAMIENTO Biológico: crecimiento SI SI SI - - 1 
1 

de patógenos. 
Físico: Ninguno 
Químico: Ninguno 

DISTRIBUCION Biológico :crecimiento SI SI NO SI NO 2 
microbiano 

-- --" -" -- " 

Fuente: Elaboración propta 
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3.8.2.2.6.- Establecimiento de las medidas de Vigilancia o monitoreo de los Puntos Críticos de Control 

TABLA 10.-Sistema de Vigilancia o monitoreo de los PCC 

Punto Crítico de Peligro Límites Vigilancia Acciones Registro 
Control significativo Críticos Qué? Cómo? Frecuencia Quién? Correctivas 

ALMACENAMIENTO Crecimiento T: 2- 8°C Temperatura Utilizando 2 veces Jefe de Mantenimien Controlar y 
de patógenos. HR:95- y Humedad instrumentos por día asegura- to de higiene registrar 
Manchas muy 100% relativa del de medición y miento de del equipo temperatura y 
marcadas ambiente. control: la Calidad y/ o ambiente humedad 

Termómetro y 
refrigerado 

relativa de Correcto 
Termostatos control de almacenamient 
incorporra- temperatura o especifico del 
dos en el y Humedad producto 
equipo. relativa del 

producto. 

DISTRIBUCION Desarrollo T: 2-l0°C Temperatura Incorporando Antes y Supervisor Capacitación Documentos de 
microbiano del ambiente o utilizando des pues del personal registros de 

para el termostato de la de encargado temperatura de 
Daños producto para el control etapa de del óptimo acuerdo a la 
mecánicos y 

de la distribu-
transporte 

frecuencia 
daños por frio 

temperatura cion 
del 

necesaria y 
específica del 

producto. 
establecida por 

producto la empresa. 
Fuente: Elaboración propta 
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CONCLUSIONES 

+ Los Prerrequisitos, tales como las BP A incluyen, principalmente, el uso 

adecuado de pesticidas y evitar el uso de aguas contaminadas para riego de 

los cultivos, que deben ser requisitos obligados por parte de los proveedores 

de la fábrica de proceso de envasado y comercialización de frutas y hortalizas ; 

sin embargo, las BPM se refieren principalmente a las etapas de 

industrialización o procesos e incluyen normas y procedimientos relativos al 

personal, las instalaciones, el equipo, los procesos, le almacenaje y manejo 

general de los productos y el saneamiento entre otros. 

+ Los programas de BPM bien diseñados e implementados permiten que los 

planes HACCP se enfoquen específicamente sobre los puntos críticos de 

control (PCC) necesarios para garantizar la seguridad alimentaria del 

producto. Por el contrario, si cualquier porción de las BPM no es 

adecuadamente controlada, significa una potencial pérdida de efectividad del 

plan HACCP para garantizar la seguridad del producto. 

"*' HACCP por su parte, ha sido diseñada de manera de incorporar el control 

sobre los procesos de formulación y procedimientos en las distintas etapas y 

actividades del mismo, enfocada hacia la prevención del riesgo o peligro; con 

el propósito de evitar errores antes de que se produzcan y lograr así un ahorro 

económico para la empresa y una garantía de calidad e inocuidad. 

* Un aspecto importante en el mantenimiento del sistema HACCP es asegurarse 

que todos los individuos involucrados están correctamente entrenados, que 

. entiendan su papel y que puedan llevar a cabalidad sus responsabilidades. 
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+ La identificación de los riesgos en un proceso es una valiosa herramienta para 

reconocer las medidas de control que puedan ponerse en práctica. En muchos 

casos, estas medidas ya se aplican o son prácticas de sentido común. No 

obstante, realizar un esfuerzo consciente para reforzar las acciones 

preventivas puede minimizar o evitar la ocurrencia del riesgo. 

f> Mantenerse en el mercado internacional implica para los productores y 

fabricantes; cumplir con programas y regulaciones costosas. El mayor 

problema reside por una parte en el alto costo de las inversiones en las que 

debe incurrir la empresa para la adecuación de su proceso productivo, a fin de 

cumplir con el programa de inocuidad. 
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RECOMENDACIONES 

l. Es prioritario prevenir la contaminación microbiana de frutas y hortalizas, por 
encima de confiarse en acciones para reducir la contaminación una vez que ésta se ha 
dado. 

2. Para reducir al rmmmo el riesgo de daños microbiológicos (Escherichea Coli, 
Salmonella, Estafilococos aereus, Lysteria monocytogenes y otros), Físicos ( barro, 
astillas de madera, metales y otros) y químicos( detergentes}frutas y vegetales 
frescos, se deben adoptar sistemas de control y buenas prácticas agroindustriales1 en 
las áreas donde se pueda ejercer control. Siempre que éste no aumente el riesgo de 
contaminación. 

3. Todo lo que entra en contacto con las frutas y vegetales frescos puede ocasionar 
contaminación. La mayor fuente de contaminación de microorganismos patógenos 
proviene de residuos fecales de animales y humanos, por ello es fundamental la 
certificación de que los proveedores de las materias primas destinadas a nuesh·as 
etapas de proceso en planta; cumplan con las BPA (Buenas Prácticas de Agrícolas). 

4. Cuando el agua entra en contacto con las frutas y hortalizas frescas, la posibilidad 
de contaminación por esta fuente depende de la calidad y procedencia de la misma. 
Se debe reducir el riesgo de contaminación microbiana por el agua utilizada en las 
actividades de riego y procesamiento. 

5. La higiene y prácticas sanitarias adecuadas de los operarios participantes en el 
proceso de producción agroindustrial juegan un papel fundamental para reducir al 
máximo las posibilidades de contaminación por microorganismos. 

6.- En nuestra región es importante concientizar a la población en inocuidad de 
alimentos desde el campo hasta los consumidores finales. 

48 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

• ALMONTE, J. 2000. Estrategia sobre inocuidad y calidad alimentaria. Taller 

interno de capacitación y establecimiento de líneas prioritarias sobre 

Inocuidad Alimentaria. SAGAR-INIFAP. México, D. F. 31 p. 

• BABILONIA et al.1994. Manual Teórico-Práctico. El Cultivo de Hortalizas en 

la Selva Baja del Perú. 1 o EDICION. Iquitos-Perú. Pag 154-156. 

• BOU-RACHED L, ASCANIO N, HERNÁNDEZ P. 2004. Diseño de un plan 

HACCP para el aseguramiento de la inocuidad de la mortadela elaborada por 

una empresa de productos cárnicos. Arch Latinoamer Nutr. 72-80. 

• ESCALONA, R.A. 2005. Peligros microbiológicos e inocuidad de alimentos. 

www.RevistaCiencias.com. Código ISPN de la publicación: 

EEEUPUVEA VXBCBXPWC. p. 3-6. 

• VILLACHICA H. 1996. Frutales y Hortalizas promisorios de la Amazonía. 

Secretaría Pro tempor TCA. Lima-Peru pag 335-338 

• Normativa Peruana acerca del Reglamento sobre Vigilancia y Control 

Sanitario de Alimentos y Bebidas. DECRETO SUPREMO N° 007-98-SA. 

• Norma Sanitaria para la aplicación del Sistema HACCP en la fabricación de 

Alimentos y Bebidas. RESOLUCION MINISTERIAL N°449-2006-MINSA, del 

17 de Mayo del2006. 

• Normas Alimentarias de la FA0.1989 

• Revista UDO Agrícola 4 (1): 72-79.2004 

• Manual para la preparación y venta de Frutas y Hortalizas, 2012. 

(http:/ /www.fao.org/docrep/006/Y4893S/y4893s06.htm). 

• "Diagnóstico Inicial y estrategia de implementación de los prerrequisitos y del 

Sistema HACCP en una empresa de vegetales mínimamente procesados. 

(http://www.uci.ac.cr/ descargas/MIA/TESIS/PFGMIA18.pdf) 

• Sistema HACCP 

(www.bpm-haccp.com.ar/index_archivos/pdf/Sistema-HACCP.pdf 

• Distribución de Planta de procesamiento de productos vegetales 

(http://www.fao.org/docrep/x5063s/x5063S03.gif.2013) 49 



ANEXOS 
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Anexo 1: Diagrama de Razonamiento lógico para la determinación de los 

Puntos Críticos de Control 

PI. ¿Existe algún peligro en esta etapa del pmceso? 

¿Ctkíl? ! ~ 

~ ~Noesi"PCc 
! Parar" 

P2. ¿E"Usten medi<L'ls pt'e\·entivas para 

el peligro ideutificOO~ ~ 

T Modificar etapa, proceso o 
producto. 

P2a. ¿Es necesario el contml en esta etapa·: 

J 
~ No es 1.u.1 PCC---+ Pru'af" 

P3. ¿ElimU*;tapa elliesgo. o lo reduce a tui nivel aceptable? . . ~ 

P4. ¿Puede la contruninación aparecer o incrementarse hasta alcrulL.'lf niveles inaceptables? 

~ "'..~No es mPCC-+ Po=' 

P5. ¿Una etapa o acción posterior eliminara o reducirá el peligro hasta tul nivel aceptable? 

J,-+Noes•UI~~ No ¡-.....PL'l\ .. IOClUTICO 
L:::_j DE COl\iTROL. 

* Pruru: y contUilk1.r con el siguiente peligro de la etapa. 

Fuente: UDO, 2004 
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Anexo 2: Cuadro para la verificación IN SITU de los correspondientes 

diagramas de flujo, durante el proceso de aseguramiento de la Calidad de los 

vegetales 

VERIFICACIÓN IN SITU DELDIAGRAM.A DE FLUJO 
Sub Equipos/ Áreas Ingreso de Materias 

Etapa de Procesos Físicas Parámetros Primas/ 
Involucrad 

Proceso os Involucradas de Control Ingredientes 

APROBACION DE LA VER/F/CAC/0 IN 
SI TU 

FECHA: COORDINADOR HACCP: FIRMA: 

Fuente: Orbe,2012 
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Anexo 3 :Normativa Peruana acerca del Reglamento sobre Vigilancia y Control 

Sanitario de Alimentos y Bebidas-DECRETO SUPREMO N° 007-98-SA. 

DE LOS ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL 

Art.23.-Producción de vegetales 

La producción de vegetales para el consumo humano debe ceñirse a las Buenas 

Prácticas Agrícolas que dicta el Ministerio de Agricultura. 

Art.24.-Prohibición del riego con aguas servidas 

Queda prohibido el uso de aguas servidas, tratadas o sin tratar, para el riego de 

vegetales rastreros y de tallo corto de consumo crudo así como de frutales rastreros. 

Art.25.-Manipulación Frutas y Hortalizas 

El transporte, almacenamiento y comercialización de frutas que se consumen con 

cáscara y de hortalizas se efectuará en cajas, canastas, sacos u otros envases 

apropiados que eviten el contacto de las mismas con el suelo o plataforma del 

transporte. 

Art.26.-Residuos de Plaguicidas y prevención de Hongos 

En la producción y cosecha de vegetales de consumo humano, deben adoptarse las 

medidas necesarias para asegurar que los residuos de plaguicidas agrícolas presentes 

en éstos no excedan los límites máximos establecidos por el Codex Alimentarius. 

En la cosecha y almacenamiento de vegetales, especialmente cereales y semillas, 

deben así mismo adoptarse las medidas necesarias para prevenir la presencia de 

hongos, particularmente los generadores de toxinas, así como la exposición a otras 

sustancias contaminantes. 

Art.27.-Maduración forzada de frutas 

Queda prohibido utilizar sustancias, con el propósito de acelerar o provocar la 

madurez forzada de las frutas, que entrañan riesgo, peligro o daño para la salud de 

los consumidores. 
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Anexo 4: Ficha Técnica del fruta de Uvilla (Pourouma Cecropiifolia Mart) 

FICHA TÉCNICA 
UVILLA "Pourouma Cecropiifolia Mart." 

DESCRIPCIÓN: 

Fruto ovoidea de 2 a 4 cm de diámetro, cuya pulpa blanca mucilaginoso, jugosa, de 
sabor dulce, con una sola semilla blanca, acorazonada. 

VARIEDADES: 
Conocidas como "sacha u villa" son: 

*Poroma minar, 
*P bicolor C. Mart., 
*P guianensis Aublet, 
*P. mollis y P tomentosa Mart ex Miq. 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: 
Color: Morado oscuro 
Olor: Característico 
Textura: Semi-Duro 
Sabor: Característico 

CARACTERÍSTICAS QUIMICAS: 
Contenido en 100 g de fruta: 

Componente Unidad 

Agua g 82.40 
Grasas g 0.3 
Proteína g 0.3 
Fibras g 0.9 
Cenizas g 0.3 
Potasio mg 127 
Calcio mg 34.0 
Fósforo mg 10.0 
Fierro mg 0.6 
Riboflavina mg 0.22 
Niacina mg 0.30 
Acido ascórbico mg 0.6 
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CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: 

Agente Microbiano Categoria Clase N e Limite por g. 

m M 

Coliformes termotolerantes 5 3 5 2 10 102 

Salmonela em 25g 10 2 5 o o 
Mohos y levaduras 3 3 5 1 102 103 
Fuente: Norma Sanitaria- MINSA 

CONSUMO: 
PUBLICO EN GENERAL 

ENVASES: 
Se presentan protegidos con bolsas de poliestireno de baja densidad 

TRANSPORTE: 
Se distribuyen en vehículos de transportes acondicionados para productos vegetales. 

CONSERV ACION: 
10-15 oc 

VIDA UTIL: 
14 días 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5: Ficha técnica del Sacha Culantro (Erymgium foetidum L.) 

FICHA TÉCNICA 

SACHA CULANTRO (Erymgium foetidum L.) 

DESCRIPCIÓN: 
Planta herbácea baja con olor fuerte y un sabor ligeramente picante, cuyas hojas se cosechan 
enteras, incluyendo los peciolos, las que se comercializan en fresco. 

VARIEDADES: 
*Coriandrum sativum L. 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: 
Color :verde 
Olor : Característico 
Textura : abovada con espinas 
Sabor : Característico 

CARACTERÍSTICAS QUIMICAS: 
Contenido en 100 g en materia seca de las hojas: 

Componente Unidad Valor 

Proteínas g 0.7 

Lípidos g 0.2 

Carbohidratos g 6.4 

Calcio g 6.0 

Caro ten o g 1 

Tiamina '· mg 0.03 

Riboflavina mg 0.04 

Niacina mg 0.4 

Acido ascórbico mg 5.7 

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: 

Agente Categoría Clase N e Limite por g. 
Microbiano m M 

Coliformes 5 3 5 2 10 102 

termotolerantes 

Salmonela en 10 2 5 o o ----
25g 

Mohos y 3 3 5 1 102 103 

levaduras 
Fuente: Norma Sanitaria-MINSA 
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CONSUMO: 

PUBLICO EN GENERAL 

ENVASES: Se presentan en bolsas 

TRANSPORTE: se distribuyen en vehículos de transportes acondicionados para productos 
vegetales. 

CONSERVACIÓN: 2- 10° C 

VIDA ÚTIL: 7-14 dias 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6: Equipos destacados en el proceso de envasado y comercialización de Vegetales 

l.-Mesa de trabajo para manipulación de frutas y hortalizas 

Bri..S: g:;r~"':_-

2.- Clasificador de vegetales: Especificaciones técnicas: 

Capacidad : 1200- 1500 kglhr 

Voltaje:380V 

Energía: 1.5 - 3KW 

e ~N'' P • 0 O 0 -o :-. C C< •~·l' _ . e- ,::, l' . . ~ •1 0 {] 0 •-><"' •1 0 •-><- •1 • _ n ,~ <! •->L t; LJ 

3.-Lavadero de vegetales 

Capacidad:1200 kglhr 

Voltaje:380V 

Energía: 1.5 - 3KW 58 



._!1. --- -...x. 

4.- Empacadora y etiquetadora de vegetales 

Capacidad : 1200kglhr 

Voltaje:380V 

Energía: 1.5 - 3KW 

'--

5.-Cámara de Almacenamiento de vegetales 

Temperaturas de conservación: O- 8°C 

6.- Transporte de vegetales: Cooler acondicionado, en la parte trasera de un camión 

transportista. 

Temperatura: 2 -l0°C 
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Anexo 7: Distribución de Equipos en la Planta 

1) Sala de Recepción y Pesaje 
2) Mesón de Selección 
3) Tina de Lavado y Desinfección 
4) Mesón de Envasado 
5) Sala de Control de Calidad 
6) Mesón Etiquetado · 
7) Bodega de Insumos 
8) Bodega de Productos Terminados 
9) Vestidores Hombres 
10) Baños de Hombres 
11) Vestidores Mujeres 
12) Baños de Mujeres 

La sala de proceso debe entonces tener condiciones adecuadas de ambiente, 
ventilación y espacio que permita evitar los problemas que se pueden presentar por 
exceso de temperatura y espacios muy estrechos donde no se puede acceder 
fácilmente con la limpieza. 

5m 

5 3m , 

7 8 ··1m 

3m 

Fuente:http://www.fao.org/docrep/x5063s/x5063S03.gif.2013 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Definiciones (según el Codex Alimentarius) 

l. Análisis de peligros: Proceso de recopilación y evaluación de información 

sobre los peligros y las condiciones que los originan para decidir cuáles son 

importantes con la inocuidad 1 seguridad de los alimentos y, por tanto, 

planteados en el plan del sistema de HACCP. 

2. Controlar: Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar y mantener el 

cumplimiento de los criterios establecidos en el plan de HACCP. 

3. Desviación: Situación existente cuando un límite crítico no se cumple. 

4. Diagrama de flujo: Representación sistemática de la secuencia de fases u 

operaciones llevadas a cabo en la producción o elaboración de un 

determinado producto alimenticio. 

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

alimentaria, incluidas las materias primas, desde la producción primaria hasta 

el consumo final. 

6. Límite crítico: Criterio que diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del 

proceso en una determinada fase. 

7. Medida correctiva: Acción que hay que realizar cuando los resultados de la 

vigilancia en los PCC indican pérdida en el control del proceso. 

8. Medida de control: Cualquier medida y actividad que puede realizarse para 

prevenir o eliminar un peligro para la inocuidad 1 seguridad de los alimentos 

o para reducirlo a un nivel aceptable. 

9. Peligro: 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. 

Plan de HACCP: Documento preparado de conformidad con los principios del 

sistema de HACCP, de tal forma que su cumplimiento asegura el control de los 

peligros que resultan significativos para la inocuidad de los alimentos en el segmento 

de la cadena alimentaria considerado. 
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