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RESUMEN 

 El presente trabajo de investigación se centró en el sector agroindustrial, por lo 

que plantó el diseño de un sistema de Análisis de Peligros y Puntos Crítico de Control 

(APPCC) en el proceso de producción de panela en la Asociación de Productores Santa 

Rosa (APROSAR), de la provincia de Rodríguez de Mendoza, región Amazonas. Con 

esta propuesta se busca garantizar la inocuidad del producto bajo las exigencias de los 

clientes y de la normativa vigente, mejorando el proceso de producción debido a que se 

reducirá los reprocesos, los productos no conformes, reducción de los riesgosa la salud 

del consumidor y se generará un control permanente. 

Para realizar el diseño del del sistema APPCC se elaboró el programa de prerrequisitos 

que encarga de mitigar los riesgos leves para que el sistema APPCC se centre en los 

puntos críticos de control del proceso de producción. El diseño del sistema se llevó a cabo 

aplicando los doce pasos, siendo los cinco primeros las etapas preliminares donde se 

describe los aspectos de la empresa y del producto, los siete restantes son los principios 

del sistema. La primera actividad es el compromiso de la alta dirección, posteriormente 

se debe recopilar toda la información y el diagnóstico de la organización mediante la 

aplicación de las listas de verificación, Con toda esta información recabada se identificó 

los aspectos deficitarios mediante la aplicación de la tormenta de ideas. 

Se utilizó la herramienta DMAIC para la presentación y análisis de resultados, donde se 

empleó una serie de herramientas en cada etapa. Para la propuesta de mejora se elaboró 

el programa de prerrequisitos con los respectivos planes, el plan APPCC con sus doce 

pasos y el modelamiento de una aplicación móvil, tenido esta última el objetivo de 

digitalizar los registros, controles y actividades del proceso de producción, así como los 

procedimientos del diseño del programa de prerrequisitos y del plan APPCC. 

Adicionalmente se simuló en el software Bizagi para medir la mejora, obteniendo. 

Palabras Claves: APPCC, inocuidad, programa de prerrequisitos, puntos críticos de 

control, producción de panela. 
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ABSTRACT 

 The present research work focused on the agro-industrial sector, for which reason 

it planted the design of a Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) system 

in the panela production process in the Santa Rosa Producers Association (APROSAR), 

from the province of Rodríguez de Mendoza, Amazonas region. This proposal seeks to 

guarantee the safety of the product under the demands of customers and current 

regulations, improving the production process because it will reduce reprocessing, non-

compliant products, reducing risks to the health of the consumer and it will generate 

permanent control. 

To carry out the design of the HACCP system, the prerequisite program was developed 

that is responsible for mitigating minor risks so that the HACCP system focuses on the 

critical control points of the production process. The design of the system was carried out 

applying the twelve steps, the first five being the preliminary stages where the aspects of 

the company and the product are described, the remaining seven are the principles of the 

system. The first activity is the commitment of senior management, subsequently all the 

information and the diagnosis of the organization must be collected through the 

application of checklists, with all this information collected, the deficit aspects were 

identified through the application of the storm of ideas. 

The DMAIC tool was used for the presentation and analysis of results, where a series of 

tools were used at each stage. For the improvement proposal, the prerequisite program 

was developed with the respective plans, the HACCP plan with its twelve steps and the 

modeling of a mobile application, the latter having the objective of digitizing the records, 

controls, and activities of the production process, as well as the procedures for the design 

of the prerequisite program and the HACCP plan. Additionally, it was simulated in the 

Bizagi software to measure the improvement, obtaining.  

Keywords: HACCP, food safety, prerequisite program, critical control points, panela 

production. 
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INTRODUCCIÓN 

 En los últimos años la inocuidad de los alimentos se ha convertido en requisito 

imprescindible para el consumidor y a diferencia de las otras características, no es 

negociable, siendo obligación y responsabilidad de la organización. Por lo que deben 

implementar sistemas que garanticen que los productos son inocuos. Uno de estos 

sistemas es el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC), el cual también 

contribuye en la rentabilidad de la organización debido a que disminuye el número de 

elementos no conformes y genera una ventaja significativa sobre sus competidores. 

La presente tesis tiene como finalidad presentar el diseño para la implementación de un 

sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) en el proceso de 

producción de panela en la Asociación de Productores Santa Rosa (APROSAR), de la 

provincia de Rodríguez de Mendoza, región Amazonas. Con la mejora en los índices de 

seguridad alimentaria, la reducción de riegos, la optimización del uso de sus recursos, la 

proporción de evidencia documentada y la evidencia escrita del cumplimiento de la 

legislación vigente. 

En el primer capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema, donde describe los 

problemas encontrados para el desarrollo de la tesis, el problema general, los problemas 

específicos, los objetivos tanto general como específicos, la delimitación de la 

investigación y la importancia y justificación del estudio, que abarca la justificación 

teórica, metodológica, practica, económica, social, legal y ecológica. 

El segundo capítulo denominado marco teórico desarrolla las investigaciones 

relacionadas con el tema, que involucra sus diversos aspectos que plantean para el diseño 

del sistema APPCC, las actividades preliminares y sobre todo son el sustento de que el 

sistema si cumplirá con los objetivos planteados. A continuación, se describe la estructura 

teórica y científica que se relacionan con el sistema APPCC y la definición de términos 

básicos. 

En el tercer capítulo, se plantea la hipótesis general, hipótesis específica, definición 

conceptual de las variables y operacionalización de las variables con sus respectivas 

dimensiones e indicadores. 

En el cuarto capítulo se define la metodología de la investigación, siendo el enfoque 

cuantitativo, de tipo aplicada, en cuanto al método es explicativa cuan y de diseño 

experimental mediante su variante cuasi experimental. La población y muestra de estudio 
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está integrado por los 7 trabajadores de la planta procesadora de la Asociación de 

Productores de panela Santa Rosa. Además, en este capítulo se detalla las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, el procedimiento para la recolección de datos y las 

técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

El quinto capítulo comprende la presentación y análisis de los resultados de la 

investigación en el que se describe el procedimiento operativo, la aplicación del enfoque 

DMAIC para recopilar la información de la situación actual de la empresa, la medición 

de los indicadores actuales, el análisis de la investigación, la propuesta de mejora en base 

al sistema APPCC y el monitoreo de la propuesta de mejora. También, se muestra la 

simulación de la mejora mediante el software Bizagi Modeler, donde se visualiza la 

disminución de los productos no conformes. 

Posterior a ello, se realiza el análisis e interpretación de los resultados y la discusión de 

los resultados de acuerdo con las variables dependientes; prerrequisitos del sistema, 

lineamientos de salubridad y productos no conformes. Asimismo, para realizar la prueba 

de hipótesis se empleó el software estadístico SPSS con el objetivo de validar la hipótesis 

general y las hipótesis específicas, planteadas en el tercer capítulo. 

Finalmente se expone las conclusiones y recomendaciones de la tesis que incluye el 

cumplimiento de los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema 

 El sector agrícola en la selva nororiental del Perú es uno de los más olvidados y 

no muestra mayores señales de progreso en el sector productivo, más bien tiende a 

disminuir la producción así lo demuestra la ausencia de planes de comercialización 

e industrialización de sus productos, disminuyendo la calidad de vida de sus 

habitantes. Grande es el deseo de todos los habitantes del sector de ver al Perú y a la 

selva nororiental convertirse en una región pujante, con empresas y con todos sus 

pobladores disfrutando del bienestar derivado de este nivel de desarrollo. Todos son 

conscientes de que el cambio puede demorar, que es muy prolongado y generalmente 

muy paulatino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1:Ventajas de asociarse 

Fuente: Ministerio de la producción   

 

En el contexto actual, las micros y pequeñas empresas se ven forzadas a rediseñar 

sus estrategias de producción y comercialización. Hay pasos que todo productor 

puede seguir para apaciguar considerablemente los efectos negativos de la 

producción y comercialización de forma aislada. El asociarse con otros productores, 

si bien no resuelve todos los problemas, puede disminuir los efectos, actuando a 

modo de protección. Como se ilustra en la Figura N° 1, hay muchas ventajas en optar 

por este modelo asociativo. 
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En el Perú, hacer empresa es complicado, hay muchas trabas burocráticas, pero el 

empeño de salir adelante es más grande, por lo que la Asociación de Productores 

Santa Rosa (APROSAR), ubicada en distrito del mismo nombre, en la provincia de 

Rodríguez de Mendoza, en la región Amazonas, busca dar a conocer su producto, 

que es la panela y así posicionarse en el mercado nacional e internacional, está 

constituida por 26 socios y cuenta con la infraestructura necesaria, pero tiene 

falencias en los niveles de inocuidad en el proceso de producción y la documentación 

correspondiente. 

A lo largo de este tiempo se ha ido planteando posibles escenarios para subsanar estas 

falencias y cumplir con la responsabilidad de brindar un producto cien por ciento 

ecológico, sostenible e inocuo, por lo que se ha planteado el diseño del sistema de 

gestión de la inocuidad/calidad a lo largo de su cadena de producción, desde la 

siembra de la caña de azúcar hasta la comercialización de la panela. Estos controles 

incluyen las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM), Buenas Prácticas Higiénicas (BPH), Sistemas de Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control (APPCC) (HACCP - Hazard Analysis and Critical 

Control Points -) y la Norma ISO 22000. 

En la actualidad la asociación forma parte de ANPE PERÚ, que es una organización 

de carácter nacional, donde las asociaciones productoras que agrupa poseen bases 

agroecológicas que abastecen los mercados internos principalmente, con productos 

orgánicos de calidad, brindando esta garantía con el certificado del Sistema de 

Garantías Participativas-SGP (ANPE -PERÚ 2005). 

La asociación cuenta con los dos primeros sistemas de gestión que son Buenas 

Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), pero la 

asociación desea seguir creciendo y brindando garantía de que sus productos son 

ecológicos, sostenibles e inocuos, por lo que se han planteado el diseño del Sistemas 

de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC), al mismo tiempo para 

poder renovar su registro sanitario, siendo este sistemas uno de los requisitos 

exigidos por DIGESA. 

Debido a que este sistema ha sido reconocido internacionalmente como el mejor 

método para asegurar la inocuidad y la prevención de la contaminación en los 
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alimentos, especialmente al considerar el acelerado crecimiento de la globalización 

del comercio de los productos para el consumo humano, así como el cumplimiento 

de las leyes gubernamentales. Siendo uno de los principales retos la prevención de la 

contaminación alimentaria, que se concreta cuando se sobrepasan los niveles 

máximos permitidos de sustancias nocivas para la salud de las personas que lo 

consuman. Al mismo tiempo se muestra las ventajas del sistema APPCC en la Figura 

N° 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2: Ventajas del sistema APPCC 

Fuente: ACP Agro consultora Plus 

El principal producto que ofrece la asociación es la panela granulada que es un azúcar 

sin refinar elaborado a partir del jugo extraído de caña de azúcar, tiene los mismos 

usos que el azúcar refinado, pero con mayores beneficios ya que conserva su sabor 

natural y todos sus nutrientes. Pasa por procesos físicos de molienda, filtración y 

evaporación donde se trata de reducir los márgenes de contaminación, no obstante, 

el producto tiene porcentajes de humedad, presencia de impurezas, cenizas, mohos y 

levaduras más del porcentaje permitido, según los últimos análisis fisicoquímicos. 

Como se muestra en la Figura N° 3, todo el proceso de producción de panela, desde 

la extracción de la materia prima hasta el empaque del producto.  

Sin embargo, en el contexto de la investigación, la asociación productora y 

comercializadora de panela del distrito de Santa Rosa, tiene falencias en el control 

de la inocuidad de su proceso de producción, al no tener un control estricto en el pH 
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y los grados brix del jugo de la caña, el nivel de madures de la caña y la demoras 

entre las diferentes operaciones del proceso como es en la operación de molienda 

donde se tiene que almacenar en el tanque de decantado más de cuatro horas hasta 

que se pueda llenar todas las pailas generando que el jugo se fermente, todos estas 

falencias dan como resultado una panela oscura o en muchos de los casos no grana, 

por lo que ese lote se tiene que desechar.  

 

Figura N° 3: Proceso de producción de panela 

Fuente: Manufoods 

La asociación no cuenta con prerrequisitos, así como la documentación 

correspondiente, por ejemplo: programa de limpieza, programa de control de plagas, 

programa de mantenimiento de equipos, programa de capacitación, control de 

procesamiento, entre otros. Lo que genera mayor tiempo de producción debido a que 

las máquinas no reciben el mantenimiento preventivo por ejemplo cuando el motor 

falla se tiene que detener la molienda hasta que se pueda subsanar el problema o 

cuando no se respeta los tiempos de enfriamiento se producen muchos caramelos lo 

cual obliga a reprocesarlos o en el peor de los casos perdida de toda la producción 

cuando la panela tiene un color muy oscuro o no logra granar. 

En la planta se observa algunos insectos como avispas o abejas debido a que son 

atraídos por la miel, también se observa cierto nivel de humedad cuando los sacos de 

panela tienen contacto con la pared o el piso, las balanzas no han sido calibradas 
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desde que se compraron, los trabajadores solo reciben una capacitación al año y 

desconocen los parámetros de salubridad, por lo que se puede decir que no cumplen 

con todos los requisitos de higiene en planta.  

Además, no cuenta con controles necesarios para determinar el estado de la materia 

prima o si el producto terminado se acepta o se rechaza, es decir si cumple con el 

grado de humedad o granulometría establecidos en la NTP 207.200:2013, lo que 

hacen actualmente es determinar si el lote se acepta o se rechaza a partir de la 

observación, lo que genera incomodidad a los socios y en muchos casos acepta lotes 

que no cumplen con las características mínimas exigidas por la asociación generando 

a la hora de homogenizar que el producto final disminuya su calidad.  

Si no se procede a tomar las medidas necesarias para subsanar los problemas 

anteriormente detallados se incrementará los reprocesos, las ventas perdidas por 

productos inconformes, los tiempos muertos y los altos costos operativos, que irán 

reduciendo la rentabilidad de la empresa. Para tener un panorama más esquemático 

de la situación actual de la empresa se muestra en la Figura N° 4 el Diagrama de 

Causa- Efecto con las siguientes categorías: mano de obra, medición, máquina y 

equipos, material, método y medio ambiente.   

 

Figura N° 4: Diagrama causa-efecto 

Fuente: Figura obtenida del software Lucidchart para el diagrama causa-efecto 
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Por la problemática mencionada anteriormente resulta conveniente diseñar el sistema 

APPCC para mejorar el proceso de producción de panela de la Asociación de 

productores Santa Rosa a fin de garantizar la inocuidad de su producto. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema General 

¿En qué medida la propuesta de diseño de un sistema APPCC garantizara la 

inocuidad en el proceso de producción de panela en la Asociación de 

Productores Santa Rosa en la región Amazonas? 

1.2.2 Problemas específicos 

a) ¿En qué medida la propuesta de diseño de un sistema APPCC cumplirá 

con los prerrequisitos en el proceso de producción de panela en la 

Asociación de Productores Santa Rosa? 

b) ¿En qué medida la propuesta de diseño de un sistema APPCC cumplirá 

con los lineamientos de salubridad en el proceso de producción de panela 

en la Asociación de Productores Santa Rosa? 

c) ¿En qué medida la propuesta de diseño de un sistema APPCC disminuirá 

los productos no conformes en el proceso de producción de panela en la 

Asociación de Productores Santa Rosa? 

1.3 Objetivos del estudio 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema APPCC para garantizar la inocuidad en el proceso de 

producción de panela en la Asociación de Productores Santa Rosa en 

Amazonas. 

1.3.2 Objetivo específico 

a) Esquematizar un sistema APPCC para cumplir con los prerrequisitos en el 

proceso de producción de panela en la Asociación de Productores Santa 

Rosa. 
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b) Plantear un sistema APPCC para cumplir con los lineamientos de 

salubridad en el proceso de producción de panela en la Asociación de 

Productores Santa Rosa. 

c) Diseñar un sistema APPCC para disminuir los productos no conformes en 

el proceso de producción de panela en la Asociación de Productores Santa 

Rosa. 

1.4 Delimitación del problema 

1.4.1 Delimitación espacial 

El presente estudio se realiza en la Asociación de Productores Santa Rosa 

(APROSAR), que se encuentra ubicada en el distrito de Santa Rosa, en la 

provincia de Rodríguez de Mendoza, en la región Amazonas. 

1.4.2 Delimitación temporal 

El presente estudio presenta datos basados en los años 2020-2021. 

1.4.3 Delimitación Teórica 

El presente estudio hará énfasis en la aplicación del Sistema Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) en el proceso de producción de 

panela granulada, debido a que va a identificar peligros y evaluar riesgos 

enfocados en la inocuidad alimentaria. 

1.5 Importancia y Justificación del Estudio 

Importancia:  

En la actualidad ya no es suficiente cumplir con los estándares de calidad, donde el 

cliente nos exigía cumplir con sus necesidades, sino que también hay que satisfacer 

sus expectativas, promoviendo una cultura de mejora continua y teniendo soportes 

necesarios que puedan asegurar la calidad de los productos que se brinda. 

Se está realizando esta investigación para apoyar en el desarrollo de una cultura 

preventiva, dando a conocer a todos los socios la importancia de la inocuidad, y la 

aplicación de nuevos sistemas para subsanar las falencias en el proceso de producción 

de panela, proporcionando a sus clientes las garantías necesarias que la panela que 

ofrecen no causa daños a su salud, por el contrario su consumo brinda beneficios, al 
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ser un producto alternativo al azúcar ya que no contienen insumos químicos y su 

producción es cien por ciento eco amigable, utilizando el mismo bagazo que sale de 

los molinos como material de combustión para hervir el caldo y todos los residuos 

como las cenizas, los conchos, el polvillo, la cachaza son utilizados en la elaboración 

de humus de lombriz, el cual sirve como abono para los sembríos de caña. 

Al mismo tiempo, brindar un diseño de un sistema APPCC a las organizaciones 

aledañas de la región Amazonas que también se dedican a la producción de panela, 

para que puedan tener los mismos lineamientos y en un futuro cercano poder unir la 

producción para generar un mayor volumen y aspirar al mercado internacional. 

Justificación Teórica: 

El sistema APPCC forma parte de la pirámide para asegurar la inocuidad de los 

alimentos, siendo la cúspide y dependiendo del compromiso del personal y de la 

dirección de la empresa, así como de los prerrequisitos, que está formado por Buenas 

Prácticas Agrícolas (BPA), Procedimientos Operativos Estandarizados (POE), 

Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanitización (POES) y Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM). Por lo que mediante el diseño de este sistema se 

pretende garantizar el control de la inocuidad el proceso de producción de panela de 

la asociación Santa Rosa. Identificando los puntos críticos del proceso y brindando 

soluciones eficaces. Al mismo tiempo esta investigación puede ser la base para que 

las demás asociaciones paneleras de la región también lo puedan implementar. 

Justificación Metodológica: 

Para la propuesta de aplicación del sistema APPCC el primer paso a seguir es la 

aplicación de las listas de verificación según los requisitos de higiene en planta y 

reglamento de inocuidad agroalimentaria, elaborado en base al D.S. 007-98/SA 

(MINSA 1998) y D.S. N° 004- 2011-AG (MINAG 2011) respectivamente y también 

la lista de Verificación Documentaria e los prerrequisitos del sistema APPCC basado 

en los criterios de la RM 449- 2006 (MISA 2006). Una vez que se obtiene los 

resultados se aplica según el Codex Alimentarius (1997) una secuencia de doce 

pasos: cinco pasos previos y siete principios. Los primeros enmarcan el análisis de la 

empresa, es decir la formación de un equipo multidisciplinario, la descripción del 

producto, identificación del uso al que se va a destinar elaboración del diagrama de 
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flujo del proceso y la verificación de este último. Y la segunda parte consisten en la 

identificación de peligros específicos y el desarrollo de medidas de control enfocados 

en la prevención. 

Justificación Práctica: 

Esta investigación se centra en el sector agroindustrial, se realiza debido a que se 

requiere mejorar el proceso de producción y garantizar que la panela es inocua, por 

lo que se analiza todo el proceso de producción, brindando lineamientos necesarios 

para la identificación y control de los puntos críticos. Mediante la herramienta 

DMAIC, se estipula la presentación y análisis de resultados donde se utiliza 

diferentes herramientas en cada una de sus etapas, como es el mapa de proceso, 

SIPOC y el diagrama de flujo para la etapa de definir, las listas de verificación y la 

encuesta al personal para medir, el diagrama de Pareto, la tormenta de ideas, la matriz 

de selección de problemas y el diagrama causa-efecto para la etapa de analizar, el 

programa de prerrequisitos, el plan APPCC y el modelamiento de la aplicación móvil 

para mejorar y para la etapa de controlar el control documentario, las gráficas de 

control y el seguimiento del proceso de producción.  

Justificación Económica: 

La adopción de las medidas propuestas contribuye en el desarrollo económico, 

debido a que su diseño y posterior implementación disminuye los reprocesos, las 

ventas perdidas por productos no conformes, los tiempos muertos y los costos 

operativos, brindando a la asociación una mayor rentabilidad, así como mejorar el 

posicionamiento en el mercado logrando un mayor ingreso económico a los socios. 

Así mismo, contribuye al desarrollo del PBI nacional al transformar los productos 

agrícolas en productos industriales al tecnificar este sector. 

Justificación Social: 

Desde el punto de vista social la investigación favorece a los socios que son los 

clientes internos de la asociación, que se les informará de la importancia de la 

inocuidad en el producto y que para garantizarla se tiene que cumplir los lineamientos 

desde la siembra de la caña, la transformación hasta los canales de distribución. 

Generando cambios paulatinos de la visión tradicionalista a la mejora continua, para 
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incrementar la competitividad de la asociación. También hay que tener en cuenta que 

cada socio es el que se encarga de transformar su caña de azúcar según el rol 

establecido.  

Además, para los clientes externos que son los consumidores de la panela, se les 

brindará la garantía de que el producto es inocuo y no contienen agentes que puedan 

dañar su salud, y al mismo tiempo contribuir a la seguridad alimentaria del país. 

Justificación Legal: 

El diseño del sistema está estipulado en la Norma Sanitaria para la aplicación del 

Sistema HACCP en la fabricación de Alimentos y Bebidas (Resolución Ministerial 

N° 449-2006-MINSA) donde uniformiza los criterios para la elaboración y 

aplicación de dicho sistema que será validado por DIGESA. Las directrices se basan 

en el Codex Alimentarius. 

Justificación Ecológica: 

La propuesta de aplicación de un sistema de APPCC garantiza que la panela 

producida por la Asociación de Productores Santa Rosa es un producto salubre e 

inocuo, y una de sus principales características es que es un producto cien por ciento 

ecológico ya que no se emplea ningún insumo químico ni en la siembra ni en la 

transformación, disminuyendo la desertificación de los suelos. 

 Además, contribuye en la disminución de la deforestación, debido a que no se usa 

leña como fuente de energía y se utiliza los residuos generados en la transformación, 

como por ejemplo el bagazo como fuente de energía alternativa para la alimentación 

de las hornillas, disminuyendo la contaminación ambiental y la tala de árboles. Así 

mismo, los conchos y la cachaza sirven de abono en el cultivo de la caña, logrando 

un ecosistema sostenible.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Investigaciones relacionadas con el tema  

2.1.1 Antecedentes nacionales 

     Fernández, E. y Sialer, C. (2016) en su tesis para optar el título profesional 

de Ingeniero en Industrias Alimentarias “Propuesta de implementación del 

Sistema HACCP para el Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad en la 

Empresa J & P Investment S.A.C Lima 2016” presentada en la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo. Emplearon la Lista de Verificación, Auditorias y 

Diagramas de Flujo para la recopilación de la información. Una de las 

principales conclusiones de la investigación antes citada, es la siguiente:  

Elaboración de un sistema HACCP para una línea de producción de 

envasado de arroz y azúcar debido a que este producto es de consumo 

masivo y se está incrementando año a año su comercialización siendo 

así una alternativa económica que puede mejorar la rentabilidad y 

encontrar nuevos mercados (p.65) 

La tesis descrita se relaciona con el presente trabajo de investigación en los 

diferentes formatos que se debe utilizar para seguir una correcta 

implementación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos críticos de 

Control (APPCC) para garantizar la inocuidad del producto. Siendo la primera 

etapa lograr el compromiso de la alta dirección y de todo el personal. 

Medina, R. (2018) en su tesis para optar el Grado Académico de Ingeniera 

Industrial “Diseño de un Plan HACCP para el Proceso de Producción de Queso 

Tipo Mozzarella en una Empresa de Lácteos en la ciudad de Arequipa” 

presentada en la Universidad Católica San Pablo presenta como objetivo el 

diseño de un sistema HACCP para el proceso de producción de queso tipo 

mozzarella que permita garantizar la Higiene y el saneamiento de la planta, 

identificando evaluando y controlando los peligros existentes a lo largo de la 

cadena de producción de forma preventiva garantizando la inocuidad del 

producto según las normas vigentes. Una de las principales conclusiones de la 

investigación antes citada, es que se analizó los beneficios obtenidos con la 

aplicación del sistema HACCP, concluyendo de que es muy beneficioso su 
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aplicación ya que nos permite cumplir con la norma vigente, se evitan muchos 

gastos adicionales y pérdidas para la empresa, así mismo permite dar un valor 

agregado al producto obteniendo de esta manera la satisfacción del cliente.  

La tesis descrita se relaciona con el presente trabajo de investigación en que se 

tiene que realizar un diagnóstico situacional y verificar si se está cumpliendo 

todos los prerrequisitos para poder implementar al sistema de Análisis de 

Peligros y Puntos críticos de Control APPCC, es este caso las investigadoras 

hacen una propuesta de implementación y adicionan el circulo de Deming para 

asegurar la calidad del proceso. 

Morales, M. y Villanueva, A. (2019) en su tesis para para optar el título 

profesional de Ingeniero Industrial “Diseño de un sistema integrado de gestión 

de calidad e inocuidad para una empresa que elabora pisco puro” presentada en 

la Universidad Ricardo Palma. Tuvo como objetivo diseñar un Sistema 

Integrado de Gestión (en base a la norma ISO 9001:2015 y HACCP) para 

asegurar la calidad e inocuidad en la fabricación de pisco puro en la empresa 

Viñedos y Bodega La Palma SAC. Una de las principales conclusiones de la 

investigación citada, es que por medio del Check List de evaluación inicial de 

Sistema HACCP se obtendrán los controles adecuados a ser aplicados para 

obtener la inocuidad en la fabricación del pisco puro.  

La tesis descrita se relaciona con el presente trabajo de investigación en los 

diferentes formatos que se puede utilizar para la correcta implementación del 

Sistema de Análisis de Peligros y Puntos críticos de Control (APPCC), y 

garantizar la inocuidad del producto. Con los resultados obtenidos nos muestra 

que el sistema de Análisis de Peligros y Puntos críticos de Control se puede 

alienar con la ISO 9001:2015 para mejorar el cumplimiento de los requisitos 

que exige cada sistema. Y al mismo tiempo nos proporciona una visión más 

amplia para una implementación posterior en la organización. 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

Jaramillo, M. (2015), en su investigación tiene como objetivo principal 

desarrollar de un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control 

(HACCP) para garantizar la inocuidad alimentaria en una Industria molinera 
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de trigo. La tesis es un aporte para la presente investigación ya que el método 

que aplicó para el desarrollo del sistema HACCP fue cualitativo mediante la 

aplicación de los 7 principios, así mismo nos da una visión amplia de los 

aspectos para tener en cuenta en cada principio partiendo de un diagrama de 

flujo que describe todo el proceso.  

Paz, M. (2017), en su investigación tiene como objetivo principal implementar 

los prerrequisitos de HACCP en la industria quesera, con la finalidad de lograr 

la inocuidad alimentaria de los productos. Los prerrequisitos son la base para 

llegar al sistema HACCP y esta tesis es un aporte para la presente investigación 

ya que el segundo objetivo específico es el cumplimiento de los prerrequisitos 

en el proceso de producción de panela en la Asociación de Productores Santa 

Rosa. 

 Granda, J. y Tumbaco, M. (2017), en su tesis para optar el título profesional 

de Ingeniero Químico “Metodología HACCP en la Producción de Mermelada 

de zanahoria en el IIT2” presentada en la universidad de Guayaquil. En cuanto 

a la metodología que utilizaron fue de diseño cuantitativa, ya que efectuaron el 

análisis, recolección y comprensión del tema, es de tipo descriptivo y 

documental debido a que describen el grado de cumplimiento de cada principio 

del sistema APPCC y realizaron un análisis documental de antecedentes y 

referentes empíricos. Una de las principales conclusiones de la investigación 

antes citada, es que la aplicación de la metodología de APPCC desarrollada en 

el Instituto de Investigaciones Tecnológicas contribuyó favorablemente en la 

elaboración de la mermelada de zanahoria, se pudo evidenciar mediante los 

resultados de los análisis microbiológicos que este producto es apto para el 

consumo humano, partiendo de las necesidades manifestadas por los 

consumidores, es decir satisfaciendo sus requisitos.  

La tesis descrita se relaciona con el presente trabajo de investigación en que el 

primer paso es la verificación de los prerrequisitos, y si no está acorde con los 

lineamientos de la normativa vigente, se tiene que subsanar las falencias para 

luego aplicar el sistema APPCC y realizar los doce pasos que estipula el 

sistema, como es el árbol de decisiones para determinar un PCC y documentar 

todo lo realizado. 
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2.2 Estructura teórica y científica que sustenta el estudio  

Prerrequisitos del sistema APPCC: 

Según el Codex Alimentarius los prerrequisitos son prácticas y las condiciones 

necesarias antes y a lo largo de la implementación del sistema de APPCC y que son 

esenciales para la seguridad alimentaria. Su principal objetivo es la disminución de 

amenazas a la salud. Es decir, si las condiciones antes de la implementación del 

sistema son buenas, hay una mayor probabilidad de que los disminuyan los riesgos y 

que el sistema solo se centre en los puntos críticos.  

Los prerrequisitos comprenden los procedimientos operativos estandarizados de 

sanitización (POES), las buenas prácticas de manufactura (BPM) y los 

procedimientos operativos estandarizados. Los tres juntos son los cimientos y soporte 

del sistema APPCC, evalúan aspectos importantes, pero no críticos. 

El Sistema APPCC: 

El sistema de Análisis de Peligros y Puntos críticos de Control (APPCC) o más 

conocido por sus siglas en inglés Hazard Analysis and Critical Control Points 

(HACCP), se desprende el aseguramiento de la calidad, debido a que el este enfoque 

es “el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para 

proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio satisfará los 

requisitos dados sobre la calidad” (ISO 8402, UNE 66.001). Garantizando la calidad 

al cliente a través del cumplimiento de las especificaciones y brindando garantías de 

su calidad. 

 

Figura N° 5: Sistema APPCC 

Fuente: Cifood S.L 
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Según el Codex Alimentarius, es un sistema que permite identificar, evaluar y 

controlar peligros significativos para la inocuidad de los alimentos. De manera que 

permite a las organizaciones desarrollar e implementar procedimientos que se 

adapten a su volumen de producción y grado de desarrollo tecnológico. 

El sistema de Análisis de Peligros y Puntos críticos de Control (APPCC) tiene como 

objetivo asegurar la sanidad de los productos alimenticios, identificando, evaluando 

y controlando los peligros que se producen a lo largo de su proceso, que puede afectar 

a la salud de las personas que lo consumen. 

Inocuidad: 

La inocuidad de alimentos según el Codex Alimentarius es la garantía de que un 

alimento no causará daño a la persona que lo consuma sea preparado o ingerido. Es 

decir, está libre de peligros físicos, químicos o biológicos o se encuentra dentro de 

los parámetros establecidos según la normatividad vigente.  

Las diferentes enfermedades trasmitidas por alimentos son la evidencia de los 

problemas existentes de inocuidad de los alimentos y aumentan la preocupación 

pública de que los modernos sistemas de producción agrícola, elaboración y 

comercialización no ofrezcan salvaguardias adecuadas para la salud pública. Entre 

los factores que contribuyen a los posibles riesgos de los alimentos se incluyen las 

prácticas agrícolas inadecuadas, la falta de higiene en todas las fases de la cadena 

alimentaria, la ausencia de controles preventivos en las operaciones de elaboración y 

preparación de los alimentos, la utilización inadecuada de productos químicos, la 

contaminación de las materias primas, los ingredientes y el agua, el almacenamiento 

insuficiente o inadecuado, etc. (FAO, 2003) 

Según la Organización Mundial parala Salud y la Organización de la Naciones 

Unidas para la agricultura y la alimentación (2003) los términos inocuidad de los 

alimentos y calidad de los alimentos pueden inducir a engaño. Cuando se habla de 

inocuidad de los alimentos se hace referencia a todos los riesgos, sean crónicos o 

agudos, que pueden hacer que los alimentos sean nocivos para la salud del 

consumidor. Se trata de un objetivo que no es negociable. El concepto de calidad 

abarca todos los demás atributos que influyen en el valor de un producto para el 
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consumidor. Por lo que es fundamental que cada país tenga la normativa 

correspondiente para proteger la salud del consumidor. 

En la constitución Política del Perú, toda persona tiene derecho a su bienestar y 

protección de su salud y el estado debe proteger a la población de las amenazas y 

promover el bienestar (Art. 2°, 7° y 44°), así mismo existe la Ley General de la Salud 

N° 26842 donde establece que la producción y comercialización de alimentos debe 

estar sujeto a vigilancia higiénica y sanitaria en protección de la salud pública.  Sin 

embargo, no es hasta la aprobación de la Ley de Inocuidad de alimentos aprobada 

con el Decreto Legislativo N° 1062-2008 y su reglamento DS 034-2008-AG que 

instaura a las autoridades competentes en inocuidad de los alimentos en los diferentes 

niveles tanto nacionales, regionales y locales.  

La Pirámide de la inocuidad: 

Para la correcta implementación de un sistema APPCC se debe seguir el camino de 

la Pirámide de la Inocuidad. Silva y Meneses (2019) lo define como “una estructura 

que describe de manera secuencial el proceso de implementación de un sistema de 

inocuidad basado en los lineamientos APPCC” (Véase en la Figura N° 7). Por lo que 

es imprescindible que las organizaciones tengan su sistema de prerrequisitos, por lo 

que la ISO 22000:2015 lo define como: “Condiciones y actividades básicas que son 

necesarias para mantener a lo largo de toda la cadena alimentaria un ambiente 

higiénico apropiado para la producción, manipulación y provisión de productos 

terminados inocuos y alimentos inocuos para el consumo humano”, y cuenten con el 

compromiso de toda la organización.  

 

Figura N° 6: Pirámide de la inocuidad 

Fuente: Manual para la Implementación y Auditoria del Plan HACCP 
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La base del sistema lo conforman los compromisos de la Alta Dirección y del 

personal. Silva y Meneses (2019) afirman que el primer paso para la implementación 

del sistema APPCC es el compromiso general, que es el establecimiento de 

responsables, se traduce como el compromiso de la alta dirección y está plasmado 

con la política de inocuidad. El segundo paso es el compromiso del personal, donde 

la alta dirección o a gerencia tiene la misión de brindar los mecanismos necesarios 

para que los trabajadores se comprometan con el sistema, por lo que se busca 

construir una cultura de inocuidad mediante la sensibilización. 

Los prerrequisitos enmarcan a las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) que es 

según Silva y Meneses (2019) es el conjunto de recomendaciones o disposiciones 

legales que buscan ambientes seguros para la producción de alimentos inocuos. Estas 

BPM para poder aplicarlas se convierten en procedimientos: Procedimientos 

Operativos Estandarizados (POE) y Procedimientos Operativos Estandarizados de 

Saneamiento (POES). 

Silva y Meneses (Citado de la Norma Internacional BCR Versión 8.0) destaca que la 

empresa deberá establecer y mantener los programas operativos y relativos al entorno 

apropiado para la producción de alimentos seguros y legales (programa de 

prerrequisitos). Por lo que Flores (2019) presenta la siguiente lista como 

procedimientos mínimos: 

● Proyecto y construcción de las instalaciones (ubicación, construcción, 

estructuras internas y mobiliario, equipos, servicios, almacén) 

● Control de operaciones 

● Mantenimiento y saneamiento de las instalaciones 

● Higiene Personal 

● Transporte 

● Procedimientos para prevenir la contaminación cruzada. 

Conociendo cada una de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y el 

procedimiento en que se convierten, se obtiene como mínimo lo siguiente (Véase la 

Tabla N° 1). 
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Tabla N° 1: POE y POES 

Fuente: Manual para la Implementación y Auditoria del Plan HACCP  

Hay que tener en cuenta que los procedimientos previos al sistema APPCC, incluidas 

las capacitaciones deben estar firmemente establecidas y en pleno funcionamiento. 

Razones básicas para aplicar un Sistema APPCC 

Las razones básicas para aplicar un sistema APPCC, según el manual FEDACOVA, 

son: 

● En los últimos años la seguridad de los alimentos se ha convertido en requisito 

imprescindible para el consumidor y a diferencia de otras características, no 

es negociable, siendo obligación y responsabilidad de la organización. 

● Resulta rentable para la organización, debido a que disminuye el número de 

productos no conformes. 

Beneficios del Sistema APPCC: 

Silva y meneses (2019) describen al sistema como un control lógico, organizado y 

sistemático, basado en la prevención que minimiza los peligros, donde se tiene que 

observar todo el proceso, identificar los peligros, establecer controles factibles y 

vigilarlos, registrar, guardar los registros y finalmente asegurarse de que todo cumpla 
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con el objetivo. Al compararse con otros sistemas similares, el sistema APPCC ofrece 

mayores benéficos al garantizar la inocuidad de los alimentos como los siguientes: 

● Su aplicación es de manera sistemática. 

● Es preventivo. 

● Reduce costos de reproceso y productos no conformes. 

● Centra los recursos disponibles de la organización en los puntos críticos. 

● Control permanente en todo el proceso y en los productos. 

● Logrará los más altos índice de la seguridad alimentaria. 

● Reducción cuantitativa de los riesgos. 

● Minimización de los gastos de producción y la optimización de la gestión de 

recursos. 

● Promueve el compromiso de la alta dirección y de todo el personal de la 

organización. 

● Proporciona evidencia documentada y no manipulable de todos los procesos. 

● Evidencias escritas del cumplimiento de la legislación pertinente. 

Implementación del sistema APPC: 

Para la correcta implementación del sistema se requiere el compromiso de la alta 

dirección y todo el personal. Estando sujeta al grado de capacitación y sensibilización 

del rol que desempeña cada uno en el proceso de producción de alimentos inocuos. 

El compromiso de la alta dirección es fundamental para el éxito de la 

implementación, como lo señala la Norma Internacional BRC V 8.0 lo siguiente: 

“que el equipo directivo deberá proporcionar los recursos humanos y financieros 

necesarios para la producción de productos seguros y conformes a los requisitos 

establecidos”. 

Así mismo la RM 449-2006/MINSA en el artículo 5° señala: 

La gerencia general de la empresa establecerá las prioridades de inversión y 

el cronograma de reformas sanitarias que aseguren la efectiva aplicación del 

Sistema HACCP, los cuales deben concordar con su política sanitaria. La 

política sanitaria debe estar acorde con el aseguramiento de la inocuidad de 

los productos que procesa la fábrica y debe describirse en el Plan HACCP. 
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Los objetivos deben estar orientados al aseguramiento de la inocuidad y 

calidad sanitaria de los alimentos y bebidas procesados en el establecimiento, 

así como tiene que estar acorde con la política sanitaria, lo que requiere el 

compromiso pleno e integral de todos los trabajadores y directivos en todas 

sus etapas: concepción, aplicación y mantenimiento, para la eficaz aplicación 

del Sistema HACCP. 

Por lo que es imprescindible para implementación del sistema APPCC el 

compromiso y la participación activa de todas las personas involucradas en la 

organización, generando un enfoque multidisciplinario. Además, el sustento del 

sistema recae en sus siete principios, que para su correcta aplicación requiere seguir 

doce tareas. El Principio 1, que consiste en realizar el análisis de peligros y exige que 

se haya realizado las cinco primeras tareas de forma lógica y secuencial, que son 

denominadas tareas preliminares. 

Estos principios se encuentran en la RM 449-2006/MINSA, en el Artículo 15° siendo 

los siguientes: 

Principio 1: Enumerar todos los peligros posibles relacionados con cada etapa, 

realizando un análisis de los peligros, a fin de determinar las medidas para 

controlar los peligros identificados. 

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

Principio 3: Establecer el Límite o los Límites Críticos (LC) en cada PCC. 

Principio 4: Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC. 

Principio 5: Establecer las medidas correctoras que han de adoptarse cuando la 

vigilancia indica que un determinado PCC no está controlado. 

Principio 6: Establecer procedimientos de verificación o de comprobación para 

confirmar que el Sistema HACCP funciona eficazmente. 

Principio 7: Establecer un sistema de registro y documentación sobre todos los 

procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su aplicación. 

Por consiguiente, se va a detallar las doce tareas que implica para su correcta 

aplicación y que responden al esquema de la Figura N° 7: Secuencia para la aplicación del 

Sistema APPCCFigura N° 7. 



23 

 

 

Figura N° 7: Secuencia para la aplicación del Sistema APPCC 

Fuente: NORMAS HACCP Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control. Carro R., 

Gonzáles D. 

Tareas preliminares del Sistema APPCC: 

Tarea 1: Formación de un equipo de APPCC 

Para implementar y dirigir el sistema APPCC, es necesario la formación de un equipo 

multidisciplinario, con responsabilidades precisas, con el conocimientos y 

competencias técnicas del sistema de lo contrario la empresa tendrá que proporcionar 

asesoramiento especializado de otras fuentes. Será responsable de elaborar, ejecutar, 

implementar y hacer seguimiento al sistema. 

Según la FAO (2003) en su Manual Sobre la Aplicación del Sistema APPCC en la 

Prevención y Control de las Micotoxinas, señala que para la comprensión del sistema 

del producto e identificar los peligros probables y los puntos críticos de control, la 

organización deberá asegurarse de disponer con todos los recursos necesarios para 

establecer un grupo multidisciplinar formado por: 

● Un líder de equipo que va a dirigir las diferentes actividades asegurándose de 

que se cumpla correctamente con los conceptos establecidos. 
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● Un especialista con conocimientos del sistema y la elaboración del producto, 

su función primordial va a ser la elaboración de los diagramas de flujo del 

proceso. 

● Expertos que conozcan los peligros y los riesgos. 

● Un secretario técnico que se va a encargar de dejar constancia de los progresos 

del equipo y los resultados del análisis. 

Así mismo, Silva y meneses (Citado del Manual de capacitaciones sobre higiene de 

los alimentos y sobre el sistema APPCC de la FAO) menciona que, al seleccionar el 

equipo, su coordinador debe prestar atención a: 

● Quien estará a cargo de la identificación de los peligros 

● Quienes se encargarán de determinar los puntos críticos de control 

● Quienes vigilaran esos puntos críticos 

● Quienes comprobaran las operaciones en esos puntos críticos 

● Quienes examinaran las muestras y efectuaran los procesos de comprobación 

Al mismo tiempo el equipo tiene que ser reconocidos por todo el personal, por lo que 

se puede usar un distintivo. El líder del equipo de preferencia debe contar con 

conocimientos técnicos del sistema APPCC, del proceso, del producto y los peligros 

asociados, pero en todo momento la gestión del sistema será responsabilidad de la 

empresa. 

Tarea 2: Descripción del producto 

Se tiene que formular la descripción completa del producto, con todas las 

especificaciones, es decir se debe incluir su composición, estructura, tratamientos, 

envasado, empaquetado, condiciones de almacenamiento, sistema de distribución, 

caducidad requerida e instrucciones de uso. Con la finalidad de identificar peligros 

inherentes a las materias primas, ingredientes, aditivos o a los envases y embalajes 

del producto. Se recomienda usar formularios donde se detallará las características 

generales y en otro se debe incluir los insumos utilizados, teniendo en cuenta que 

todo debe estar bajos los, lineamientos de la legislación peruana como por ejemplo 

las características microbiológicas están establecidas en la RM 591-2008/MINSA 

“Norma Sanitaria que Establece los Criterios de Calidad Sanitaria”. 
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La Resolución Ministerial 449-2006/MINSA señala que la descripción incluirá por 

lo menos lo siguiente: 

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 envases 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. 

 

Tarea 3: Identificar el uso que ha de destinarse el producto 

La Norma Sanitaria para la Aplicación del Plan APPCC en la fabricación de 

alimentos y Bebidas, aprobado por RM 449-2006/MINSA, señala: 

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 de cinco (5) años, inmunes 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 consumo, para proceso posterior, de reconstitución 

instantánea, etc.). 

Por lo que el Equipo APPCC debe especificar dónde se venderá el producto, así como 

el grupo destinatario, es decir se requiere conocer al usuario o consumidor final, y si 

hay entre ellos hay grupos vulnerables como lactantes, ancianos, niños, personas que 
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sufren de alergias entre otros, así como también se debe tener en cuenta la 

probabilidad de un incorrecto uso o un mal manejo del producto, por ende, tiene que 

estar disponible la información necesaria para tomar las medidas correctas que 

contrarresten los efectos que podría provocar este producto inseguro.  

Tarea 4: Elaboración de un diagrama de flujo 

El diagrama de Flujo deberá ser elaborado por el equipo APPCC y contener todas las 

operaciones, desde la entrada de las materias primas a la planta, siguiendo por todas 

las fases de la elaboración hasta la salida, identificando detalles que sean útiles para 

la identificación y control de posibles peligros. Tras las observaciones de las 

operaciones, entrevistas, se debe adjuntar un plano esquemático de la planta para 

mostrar el flujo del producto que se estudia y los circuitos de tránsito de los 

empleados. 

Luego se hará la descripción de cada etapa donde se indicarán 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 (RM 449- 

2006/MINSA, 2006). 

La ISO 22000:2018, señala que los diagramas de flujo proporcionan una 

representación gráfica del proceso. Los diagramas de flujo se deben utilizar al realizar 

el análisis de peligros como base para evaluar la posible presencia, incremento, 

disminución o introducción de peligros relacionados con la inocuidad de los 

alimentos (2018). 

Para Silva y Meneses (2019) los diagramas de flujo deben ser claros, precisos y 

suficientemente detallados en la medida necesaria para realizar el análisis de peligros. 

Los diagramas deben incluir, según sea apropiado lo siguiente: 

a) La secuencia e interacción de las etapas en la operación 

b) Todo proceso controlado externamente 

c) Donde se incorpora al flujo las materias primas, los ingredientes, 

coadyuvantes de elaboración, materiales de embalaje, servicios y los 

productos intermedios. 
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d) Donde se reprocesan y se hace el reciclado 

e) Donde se liberan o eliminan los productos terminados, los productos 

intermedios, los subproductos y los desechos. 

Tarea 5: Conformación in situ del diagrama de flujo 

Cuando se haya elaborado el diagrama de flujo, el equipo APPCC deberá visitar la 

planta con el fin de comparar la información recogida. Asegurándose de que se ha 

identificado todas las operaciones de la elaboración que se estipulo en ámbito de 

aplicación. 

El borrador del diagrama de flujo se deberá comparar in situ con la operación que 

representa. El proceso deberá revisarse en distintos momentos durante las horas de 

operación, con el fin de comprobar si el diagrama de flujo es válido durante todos los 

períodos operacionales. Todos los integrantes del equipo de APPCC deben participar 

en la confirmación del diagrama de flujo. En el diagrama de flujo se deberán 

introducir los ajustes que se estimen necesarios sobre la base de la observación real 

de las operaciones. 

Principios del Sistema APPCC: 

Tarea 6 / Principio 1: Identificar y analizar todos los peligros posibles relacionados 

con cada etapa; realizando un análisis de peligros y determinando las medidas para 

controlar los peligros identificados 

Para asegurar el éxito del sistema APPCC es fundamental identificar y analizar los 

peligros de manera correcta. Se deberá tener en cuenta los peligros efectivos o 

potenciales en todas las fases del proceso, se deberá enumerar todos los peligros que 

puedan preverse para reducirlos o eliminarlos a niveles aceptables resulta 

indispensable, por su naturaleza, para producir un alimento inocuo. 

El análisis de peligros exige experiencia técnica y formación científica en diversos 

campos, el conocimiento de las ciencias de los alimentos y del APPCC, son 

necesarios para la ejecución de un análisis de peligros satisfactorios. 

La RM 449-2006/MINSA señala que al realizar el análisis de peligros se debe tener 

en cuenta los factores siguientes: 
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● 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. 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).  

Los peligros serán diferentes en empresas que fabriquen los mismos productos 

debido a las diferencias en: 

● Las fuentes de los ingredientes. 

● Las fórmulas. 

● El equipo de elaboración. 

● Los métodos de elaboración y preparación. 

● La duración de los procesos. 

● Las condiciones del almacenamiento. 

● La experiencia, conocimientos y actitudes del personal. 

Posibles Peligros: Según el Codex Alimentarius se define el peligro como “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”. Siendo los posibles los 

peligros físicos, químicos y biológicos. 

Como efectuar un análisis de peligros: 

Después de enumerar todos los peligros (biológicos, químicos o físicos) en cada fase 

del proceso de elaboración, el equipo debe evaluar la importancia o riesgos 

potenciales de cada peligro, considerando el impacto y la probabilidad de que ocurra. 
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Para el Manual de Capacitaciones de la FAO - Calidad e Inocuidad de los Alimentos, 

en el capítulo 3, los peligros que se aborden en un sistema de APPCC deben ser de 

índole tal que su prevención, eliminación o reducción a niveles aceptables sea 

esencial para la producción de alimentos inocuos. Los peligros con baja probabilidad 

de que ocurran o de escasa gravedad no deben ser objeto de un análisis de APPCC, 

pero pueden ser considerados en el marco de las buenas prácticas de fabricación 

(BPF) sugeridas en los Principios Generales del Codex de Higiene de los Alimentos. 

(p. 144) 

Además, para realizar el análisis indica que se debe seguir las siguientes actividades: 

1. Revisar los materiales incorporados para realizar esta actividad, utilizar el 

formulario de descripción del producto y la lista de ingredientes del producto 

y de otros materiales 

2. Evaluar las operaciones de elaboración para detectar peligros esta actividad 

tiene por finalidad identificar todos los posibles peligros relacionados con 

cada operación de elaboración y se debe hacer una clasificación según 

corresponda, con el flujo de productos y con las rutas habituales de tránsito 

de los empleados. Esto puede realizarse examinando el diagrama de flujo del 

proceso y el plano esquemático de la planta. 

3. Observar las prácticas reales de la operación el equipo de APPCC debe estar 

sumamente familiarizado con cada detalle de la operación que se está 

estudiando. Cada peligro identificado debe ser registrado en el formulario 

pertinente.  

4. Efectuar mediciones tal vez resulte necesario medir algunos parámetros 

importantes de elaboración, a fin de confirmar las condiciones reales de la 

operación. Antes de hacer la medición, hay que asegurarse de que todos los 

dispositivos a usar sean precisos y estén bien calibrados. 

5. Analizar las mediciones una persona competente (con la formación científica 

apropiada) debe analizar las mediciones para interpretar correctamente los 

datos obtenidos. 
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Medidas de Control: 

Silva y Meneses (2019) mencionan que las medidas de control son las acciones y 

actividades que pueden ejecutarse para prevenir o eliminar un peligro un peligro para 

la inocuidad de los alimentos o para reducir a un nivel aceptable (p.72). Como 

primera acción el equipo APPCC debe determinar qué medidas preventivas va a 

utilizar en cada peligro identificado, ya sea para eliminar o educir a niveles 

razonables. 

Tarea 7 / Principio 2: Determinar los puntos críticos de control (PCC) 

En cada etapa del proceso que se ha identificado un peligro significativo, el equipo 

APPCC va a determinar si se va a establecer mecanismo de vigilancia o de control, 

y si es necesario la aplicación de uno de este mecanismo es considerado Punto Crítico 

de Control (PCC) para este peligro. Las directrices del Codex definen a un PCC 

como: “una fase en la que puede aplicarse un control y que es esencial para prevenir 

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

a un nivel aceptable”. También hay que tener en cuenta que existen Puntos de Control 

(PC) que son considerados como cualquier paso o procedimiento en el cual se puedan 

controlar factores biológicos, físicos o químicos. 

El equipo APPCC es el encargado de determinar si es PC o PCC, basándose en los 

resultados del análisis de peligros. Por lo que la Norma aprobada con la R.M 449-

2006/MINSA en el artículo 23° señala que para determinar un PCC se debe aplicar 

la Secuencia de Decisiones para Identificar los PCC. Este diagrama sigue un enfoque 

de razonamiento lógico y debe aplicarse de manera flexible teniendo en cuenta la 

operación de fabricación en cuestión. También considera que para la identificación 

un PCC se debe considerar lo siguiente: 

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 un peligro para el consumidor. 
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Es posible que el árbol de decisiones propuesto por el Codex no sea aplicable a todas 

las situaciones y, en tal caso, se pueden aplicar otras metodologías basadas en el 

análisis de riesgos.  

Tarea 8 / Principio 3: Establecimiento de límites críticos para cada PCC 

Para cada punto crítico de control, deberán especificarse y validarse límites críticos, 

llenando su formato respectivo. En algunos casos, para una determinada fase se 

fijarán más de un límite crítico. 

La Norma Sanitaria para la aplicación del Sistema APPCC, aprobada con R.M 449-

2006/MINSA, señala cada PCC debe especificarse y validarse el límite crítico, 

precisándose la temperatura, tiempo, nivel de humedad, pH, Actividad de agua (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. 

Si se van utilizando guías al sistema de APPCC elaboradas por expertos para 

establecer los límites críticos, deberá ponerse cuidado para asegurar que esos límites 

sean plenamente aplicables a la actividad específica y al producto o grupos de 

productos en cuestión, los límites críticos deberán ser mensurables. Aunque se 

recomienda, que se debe utilizar como base las normas sanitarias vigentes expedidas 

por el Ministerio de Salud o en su defecto por el Codex Alimentarius. 

Por otro lado, también se puede establecer límites operativos que es el nivel que se 

alcanzaría antes de que se infrinja el límite crítico; es decir, tienen por objeto impedir 

una desviación de los límites críticos. 

Tarea 9 / Principio 4: Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC 

El Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (APPCC) y 

Directrices para su Aplicación del Codex, define a la vigilancia como “una secuencia 

planificada de observaciones o mediciones de los parámetros de control para evaluar 

si un PCC está bajo control”. Silva y Meneses (2019) acotan que la finalidad es 

comprobar si el PCC está bajo control para poder detectar si hay una desviación en 

los limites críticos y poder adoptar las medidas correctoras necesarias 
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inmediatamente. Así mismo, los expertos recomiendan que, en lo posible, los 

procesos que tengan tendencia a pérdida de control en un PCC, se debe efectuar 

correcciones antes que sobrepase los límites críticos. 

La R.M 449:2006/MINSA, señala lo siguiente: 

Los datos obtenidos gracias a la vigilancia deberán ser evaluados por una 

persona designada que tenga los conocimientos y la competencia necesarios 

para aplicar medidas correctivas, cuando proceda. Si la vigilancia no es 

continua, su cantidad o frecuencia deberán ser suficientes como para 

garantizar que el PCC está controlado. 

La mayoría de los procedimientos de vigilancia de los PCC deben efectuarse 

con rapidez por tratarse de procesos continuos 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. 

Todos los registros y documentos relacionados con la vigilancia de los PCC 

deberán estar firmados por la persona o personas que efectúan la vigilancia y 

por el funcionario o funcionarios de la organización encargados de la revisión. 

Esta información debe estar disponible a requerimiento de la Autoridad 

Sanitaria. Cualquier signo de adulteración de los registros constituye una 

infracción y está sujeto a sanción. 

Tarea 10 / Principio 5: Establecimiento de medidas correctivas 

Las Directrices para la Aplicación del Sistema APPCC del Codex define a las 

medidas correctivas como: “cualquier acción a ser tomada, cuando los resultados del 

monitoreo del PCC indique una pérdida de control”. Tiene como objetivo afrontar 

las desviaciones que puedan producirse. 

Se debe formular medidas correctivas específicas para cada PCC del sistema de 

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

medidas adoptadas deberán incluir un adecuado sistema de eliminación o reproceso 

del producto afectado, con el objetivo de que ningún producto dañino para la salud 
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sea comercializado. Los procedimientos relativos a las desviaciones y la eliminación 

de los productos deberán documentarse en los registros del sistema de APPCC. 

Según la R.M 449:2006/MINSA, para la corrección de las desviaciones se deben 

seguir as 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 

producto terminado. Esta revisión debe ser ejecutada por personal que tenga la 

experiencia y la capacidad necesaria para la labor. 

c) Aplicar la acción correctiva establecida en el Plan APPCC, registrar las 

acciones y resultados. 

d) Evaluar periódicamente las medidas correctivas aplicadas y determinar las 

causas que originan la desviación. 

Tarea 11 / Principio 6: Establecimiento de procedimientos de verificación o 

comprobación 

Las directrices del Codex definen la verificación como la “aplicación de métodos, 

procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, además de la vigilancia, para constatar 

el cumplimiento del plan de APPCC”. Se pueden utilizar métodos, procedimientos y 

ensayos de verificación y auditoría, incluidos los muestreos y análisis aleatorios, con 

el fin de determinar si el plan de APPCC está funcionando eficazmente. 

La frecuencia de las comprobaciones deberá ser suficiente para confirmar que el 

sistema de APPCC está funcionando eficazmente. 

La Guía de Aplicación del Sistema de APPCC establece que la comprobación deberá 

efectuarla una persona distinta de la encargada de la vigilancia y las medidas 

correctivas. En caso de que algunas de las actividades de comprobación no se puedan 

llevar a cabo en la organización, podrán ser realizadas por expertos externos o 

terceros calificados en nombre de esta. 

Entre las actividades de verificación se debe tener en cuenta las señalas en la R.M 

449:2006/MINSA, que son las siguiente: 

- Un examen del Sistema y Plan HACCP incluidos los registros. 
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- Un examen de las desviaciones y los sistemas de eliminación de productos 

alimenticios rechazados. 

- Confirmación de que los PCC se mantienen bajo control. 

Cuando sea posible las actividades de validación deberán incluir medidas que 

confirmen la eficacia de todos los elementos del sistema de APPCC. 

Tarea 12 / Principio 7: Establecimiento de un sistema de documentación y registro. 

En esta tarea consiste en establecer un sistema documental de registros y documentos 

que son fundamentales para la implementación del sistema APPCC en una 

organización. 

El sistema de documentación debe ajustarse a la naturaleza y magnitud de la 

operación en cuestión y ser suficientes para ayudar a las organizaciones a comprobar 

que se realizan y mantienen los controles del sistema APPCC. 

Según la RM 449-2006/MINSA, los registros estarán a disposición de la autoridad 

sanitaria y se archivarán en la fábrica por un lapso mínimo de un año o según la vida 

útil del producto en el mercado y en el archivo general de la empresa por un año o 

más. 

Son ejemplos de documentación: 

- El análisis de peligros. 

- La determinación de los PCC. 

- La determinación de los Límites Críticos. 

Son ejemplos de registros: 

- Las actividades de vigilancia de los PCC. 

- Las desviaciones y las medidas correctivas correspondientes. 

- Los procedimientos de comprobación aplicados. 

- Las modificaciones al plan de APPCC. 

Un sistema de registro sencillo puede ser eficaz y fácil de enseñar a los trabajadores. 

Puede integrarse en las operaciones existentes y basarse en modelos de documentos 

ya disponibles, como las facturas de entrega y las listas de control utilizadas para 

registrar, por ejemplo, la temperatura de los productos. 
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Plan APPCC: 

Según el Codex, el plan APPCC es el documento preparado de conformidad con los 

principios del Sistema APPCC, 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. 

La Norma Sanitaria aprobada con la R.M 449-2006/MINSA señala en el artículo 29°, 

que el fabricante está obligado a elaborar un Plan APPCC de tal forma de tal forma 

que su cumplimiento asegure el control de los peligros que son importantes para la 

inocuidad de los alimentos en el segmento de la cadena alimentaria que ha 

considerado. En el Plan HACCP se consignará los puntos siguientes: 

1. Nombre y ubicación del establecimiento productor. 

2. Política sanitaria, objetivos de la empresa y compromiso gerencial. 

3. Diseño de la planta. 

4. Integrantes y funciones del equipo HACCP. 

5. Descripción del producto. 

6. Determinación del uso previsto del alimento. 

7. Diagrama de Flujo. 

8. Análisis de Peligros. (Principio 1) 

9. Puntos Críticos de Control - PCC. (Principio 2). 

10. Límites Críticos para cada PCC. (Principio 3). 

11. Sistema de Vigilancia de los PCC. (Principio 4). 

12. Medidas Correctoras. (Principio 5). 

13. Sistema de Verificación. (Principio 6). 

14. Formatos de los registros. (Principio 7). 

La información y datos contenidos en el Plan APPCC, deben presentarse de manera 

objetiva, clara y precisa. Adjunto al Plan APPCC se debe detallar y documentar los 

prerrequisitos. 

Panela: 

La panela es alimento edulcorante y energético sólido granulado, cuya materia prima 

es la caña de azúcar (Santos, K.,2015). Siendo un azúcar sin refinar que concentra su 

sabor natural y conserva todos sus nutrientes. Es sometido por procesos físicos de 
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molienda, filtración, evaporación, concentración y batido. Para que el producto grane 

se adiciona un regulador a base de cenizas de pulpa de café o cáscara de plátano, 

teniendo una concentración mínima y es eliminada en el proceso de evaporación. 

La panela presenta características organolépticas que hacen la diferencia entre los 

diversos lugares de producción, como son los siguientes: 

- Color: varía de acuerdo con el tipo de caña, terreno, humedad, tamaño de 

partícula y oscila entre los siguientes colores: amarillo, ocre, acre tostado, 

naranja, siena y cobre. 

- Sabor y aroma: jugo de caña muy concentrado 

- Granulometría: cristales finos y sueltos libres de humedad, muy homogéneos 

- Disolución inmediata 

- Composición: La panela está compuesta por vitaminas, proteínas, grasas, 

carbohidratos, los cuales están descritos en la Tabla N° 2. 
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Tabla N° 2: Composición química de la panela 

 

Fuente: Mascietti, M., 2014 como cito en Industrias Alimentarias JH. 

Proceso de producción de panela: 

El proceso de producción de panela tiene una serie de etapas, desde el acarreo de la 

caña hasta el empaque y almacenamiento del producto. Para producir la panela, el 

jugo de caña es cocido a altas temperaturas hasta formar una melaza bastante densa 

hasta llegar a su punto, luego se realiza el batido y se deja enfriar. 
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El diagrama de flujo que se presenta a continuación en la Figura N° 8 describe el 

proceso de producción de panela, de acuerdo con la información proporcionada por 

el presidente de la Asociación de Productores de Santa Rosa (APROSAR). 

 

Figura N° 8: Proceso de producción de panela 

Fuente: Asociación de productores Santa Rosa (APROSAR) 

Etapas del proceso de producción: 

Acarreo: El proceso de acarreo consiste en el transporte de la caña desde los terrenos 

de cultivo hasta la planta procesadora, se emplea caballos o camiones, (véase en la 

Figura N° 9). Para cortar la caña tiene que haber trascurrido un tiempo estimado de 
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un año y medio a dos años desde que se sembró, se corta al ras del piso para evitar 

plagas y de ahí en trozos de aproximadamente 1.5 metros, quitando la chipa que es 

las hojas secas de la caña y parte del cogollo (parte superior de la caña que comprende 

la punta y las hojas). 

 

Figura N° 9: Acarreo de caña 

Fuente: Asociación de productores Santa Rosa (APROSAR) 

Extracción del jugo de la caña: o también conocido como molienda, para este proceso 

se emplea trapiches a motor eléctrico o diésel. Par obtener una mayor rentabilidad se 

tiene que extraer de 60 a 65%, este porcentaje se obtiene con la siguiente fórmula: 

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎ñ𝑎 − 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑔𝑎𝑧𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎ñ𝑎
 𝑥 100 

 
Como residuo se obtiene el bagazo el cual va a ser utilizado como fuente de 

combustión de las hornillas, el cual debe ser secado un periodo de 15 días en las 

bagaceras, como muestra en la Figura N° 1 Figura N° 10 . La ventaja de este sistema 

es que se utiliza al máximo los propios recursos y no se está talando o en todo caso 

utilizando combustibles no renovables.  
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Figura N° 10: Bagaceras 

Fuente: Asociación de productores Santa Rosa (APROSAR) 

Pre-limpieza: consiste en la separación y eliminación por medios físicos a 

temperatura ambiente de bagacillos y sólidos insolubles como ceras, tierra, material 

flotante, retos de hojas y lodos. Su funcionamiento es de forma continua y utiliza el 

principio de diferencia de densidades existentes entre la impureza y el jugo de la 

caña. Todos los residuos son depositados en las composteras para el abono de los 

cultivos de caña. 

Clarificación: El proceso de clarificación, evaporación y concentración se realizan 

en hornillas, donde se suministra la suficiente cantidad de calor para evaporar más 

del 90% del agua que contiene el jugo. 

Hornillas paneleras:  consiste en una cámara de combustión, ducto de humos, 

chimenea y área de trasferencia de calor, como se muestra en la Figura N° 11, en la 

cámara de combustión está compuesta por el cenicero, la puerta de alimentación y la 

parrilla y aquí se realiza el proceso de ignición entre el aire y el bagazo, hay diversos 

tipos y formas y va a depender de la capacidad de la planta de producción (véase la 

Figura N° 12. El ducto de humos tiene como objetivo conducir los gases de 

combustión a la chimenea trasfiriendo parte del calor a todas las pailas donde se 

encuentra el jugo, la chimenea tiene una forma trapezoidal y su función es crear el 

tiro necesario para la combustión el bagazo y el trasporte de gases a través del ducto. 

Y las pailas o también conocidos como fondos son recipientes a base acero inoxidable 
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que transfieren el calor para realizar el proceso de clarificación, evaporación, 

concentración y punteo.  

 

Figura N° 11: Hornilla panelera 

Fuente: Ramírez, L., 2015 

 

Figura N° 12: Alimentación de hornillas con bagazo 

Fuente: Asociación de productores Santa Rosa (APROSAR) 

Manejo de jugo: Cuando se ha separado el bagacillo y los sólidos insolubles se 

empieza a calentar hasta una temperatura de 50 a 55°C, el cual va acelerando la 

velocidad de moviente que permite la formación de partículas de mayor tamaño y 

densidad que se va removiendo por medios físicos. 
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 Clarificación: el objetivo es eliminar todos los sólidos en suspensión y sustancias 

coloidales mediante la aglomeración de estas partículas. Se lleva cabo este proceso 

en la paila clarificadora que mediante la coagulación -floculación se elimina las 

impurezas cuando estas flotan, se retira de manera manual con instrumentos llamados 

cachaceras, esta cachaza es llevada a la paila cachacera donde con efecto del calor se 

ira formando melaza para el consumo animal o en todo caso para el abono.  En esta 

etapa se añade un regulador en una proporción de 0.56 litros por cada 100 litro de 

jugo de caña, esta cantidad puede varar por el tipo de caña, el terreno o el nivel de 

madurez, el pH y los grados brixs. 

Evaporación: En esta etapa se elimina aproximadamente el 90% del agua presente y 

se alcanza una temperatura de 120°C, con una mayor concentración de grados brixs. 

Concentración: se lleva a cabo en la paila punteadora o concentradora.  Y consiste en 

elevar el contenido de azúcar en el jugo de 20 a 90%, la temperatura y el pH. El punto 

de panela se obtiene entre los 118 y 125°C, con un porcentaje de solidos solubles 

entre 88 y 94° brix determinándose por la consistencia, color y densidad de las mieles 

(véase la Figura N° 13). 

 

Figura N° 13: Concentración de mieles 

Fuente: Asociación de productores Santa Rosa (APROSAR) 

Punteo: Es la etapa en la que se determina el punto final de la miel para obtener 

panela, se puede hacer sacando un poco de miel en una espátula y luego introducirla 

en agua y si la miel se forma y se rompe como un cristal delgado es el punto indicado. 
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Batido: Es el proceso en retirar la miel de la paila y colocarla en un bunque (bateas 

de acero inoxidable) a fin de que aclaré y enfrié, para obtener el color, la consistencia 

y la textura requerida. Se utiliza paletas de preferencia de madera, para evitar 

desprendimiento de metal cuando rosa con el bunque. 

 

Figura N° 14: Batido y enfriado de panela 

Fuente: Asociación de productores Santa Rosa (APROSAR) 

Tamizado: consiste en la separación de los caramelos que se forman en la etapa del 

batido, se utiliza zarandas de 1 o 2 milímetros donde los cristales de menor tamaño 

pasan la zaranda y es el producto final. 

 

Figura N° 15: Tamizado 

Fuente: Asociación de productores Santa Rosa (APROSAR) 

Homogenizado: es un proceso que consiste en la mezclar diferentes lotes para obtener 

un solo color, textura y tamaño de los gránulos. 

Empaque: se utiliza bolsas de polietileno o de papel para evitar la humedad del 

ambiente o de los lugares que tiene contacto. 
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Almacenamiento: se debe almacenar en lugares secos y frescos, sin presencia de 

insectos, de preferencia sobre tarimas de madera. 

Metodología DMAIC:  

La metodología DMAIC es una estrategia de calidad para la mejora u optimización 

de procesos, la denominación DMAIC viene por sus siglas en inglés que implica las 

fases “Define”, “Measure”, “Analyze”, “Improve” y “Control”. Estas fases del 

proceso de Six Sigma se centran en reducir la variación más que en probar o 

inspeccionar los productos o servicios una vez terminados. Las características básicas 

de cada fase son:  

● Definir: Después de seleccionar un proyecto Six Sigma, el primer paso consiste 

en definir el problema con claridad. Esta actividad es muy diferente de la selección 

del proyecto. Esta última casi siempre responde a los síntomas de un problema y, 

por lo regular, da como resultado un enunciado vago del mismo. Primero se debe 

describir el problema en términos operativos que faciliten un análisis posterior.  

En esta fase será necesario emplear las siguientes técnicas: 

- Mapa de procesos 

- Diagrama SIPOC 

- Diagrama de flujo. 

● Medir: Esta etapa consiste en identificar los procesos internos que influyen en las 

características críticas para la calidad que han sido definidas como tales por los 

clientes, y medir los defectos generados relativos a estas características. Para ello 

se hará uso de: 

- Encuesta al personal 

- Aplicación de la lista de verificación documentaria de los prerrequisitos 

del plan APPCC 

- Aplicación de la lista de verificación de los requisitos de higiene en planta 

y el reglamento de inocuidad agroalimentaria 

● Analizar: el sistema con el fin de eliminar la brecha entre el desempeño actual y 

el objetivo deseado.  

El objetivo de esta fase es empezar a entender por qué se generan los defectos. 

Mediante:  
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- Tormenta de ideas 

- Fase de aclaración y agrupación de ideas 

- Matriz de selección de problemas 

● Mejorar: el objetivo de esta fase es confirmar las variables clave y luego 

cuantificar el efecto que tendrán sobre las características críticas para la calidad, 

identificar los márgenes de variación máximos aceptables de las variables clave, 

asegurarse de que los sistemas de medición pueden medir la variación de dichas 

variables y modificar el proceso para permanecer dentro de los márgenes de 

variación aceptables. 

● Controlar: esta fase tiene como objetivo garantizar que el proceso modificado 

permita ahora a las variables clave permanecer dentro de los márgenes de 

variación máximos aceptables. 

2.3 Definición de términos básicos 

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 

relación a la inocuidad de los alimentos y, por tanto, planteados en el plan del sistema 

de APPCC (Manual sobre la aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control, 2003. Recuperado de: http://www.fao.org/3/y1390s/y1390s00. 

htm#Contents). 

Caña de azúcar: Es el tallo procedente de cualquier Saccharum offinarum L (Norma 

Técnica Peruana - NTP 207.200-2013 Panela Granulada, 2013. Recuperado de: 

https://www.docplayer.es/18125857-Norma-tecnica-ntp-207-200-peruana-2013-

panela-gradunulada-definiciones-y-requisitos.html). 

Confitillo: Es la panela de granos gruesos que no pasan por la zaranda de orificios de 

4 mm de diámetro y se lleva al reproceso o es utilizada para subproductos (Norma 

Técnica Peruana - NTP 207.200-2013 Panela Granulada, 2013. Recuperado de: 

https://www.docplayer.es/18125857-Norma-tecnica-ntp-207-200-peruana-2013-

panela-gradunulada-definiciones-y-requisitos.html). 

http://www.fao.org/3/y1390s/y1390s00.%20htm#Contents
http://www.fao.org/3/y1390s/y1390s00.%20htm#Contents


46 

 

Controlado: Condición obtenida por cumplimiento de los procedimientos y de los 

criterios marcados (Codex Alimentarius, 1997. Recuperado de: http://www.fao.org) 

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

cumplimiento de los criterios establecidos en el plan de HACCP (Codex 

Alimentarius, 1997. Recuperado de: http://www.fao.org) 

Desviación: Situación existente cuando un límite crítico es incumplido ((Codex 

Alimentarius, 1997. Recuperado de: http://www.fao.org) 

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 (Codex Alimentarius, 1997. Recuperado de: http://www.fao.org). 

Embalaje: Cubierta o envoltura destinada a contener temporalmente un producto o 

conjunto de productos durante su manipulación, transporte, almacenamiento o 

presentación a la venta, a fin de protegerlos, identificarlos y facilitar dichas 

operaciones (Norma Técnica Peruana - NTP 207.200-2013 Panela Granulada, 2013. 

Recuperado de: https://www.docplayer.es/18125857-Norma-tecnica-ntp-207-200-

peruana-2013-panela-gradunulada-definiciones-y-requisitos.html). 

Envase: Recipiente o envoltura destinada a contener y proteger los productos 

individuales hasta su consumo final Norma Técnica Peruana - NTP 207.200-2013 

Panela Granulada, 2013. Recuperado de: https://www.docplayer.es/18125857-

Norma-tecnica-ntp-207-200-peruana-2013-panela-gradunulada-definiciones-y-

requisitos.html). 

Límite crítico: Criterio que diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso 

en una determinada fase (Codex Alimentarius, 1997. Recuperado de: 

http://www.fao.org). 

Materia extraña: Son los restos de vegetales, insectos, larvas, pelos de mamíferos, 

arena, tierra u otro tipo de impurezas presentes en la panela (Norma Técnica Peruana 

- NTP 207.200-2013 Panela Granulada, 2013. Recuperado de: 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
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https://www.docplayer.es/18125857-Norma-tecnica-ntp-207-200-peruana-2013-

panela-gradunulada-definiciones-y-requisitos.html. 

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

en los PCC indican pérdida en el control del proceso (Codex Alimentarius, 1997. 

Recuperado de: http://www.fao.org). 

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

o eliminar un peligro para la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel 

aceptable (Codex Alimentarius, 1997. Recuperado de: http://www.fao.org). 

Panela adulterada: Es aquella a la que se ha adicionado productos no permitidos o se 

ha sustituido parte de sus elementos constitutivos naturales (Norma Técnica Peruana 

- NTP 207.200-2013 Panela Granulada, 2013. Recuperado de: 

 https://www.docplayer.es/18125857-Norma-tecnica-ntp-207-200-peruana-2013-

panela-gradunulada-definiciones-y-requisitos.html). 

Panela alterada: Es la que ha sufrido cambios en su color, textura, sabor o apariencia 

debido a ataques de insectos, roedores, ablandamientos, presencia de moho o 

fermentaciones, ocasionados generalmente por deficiencia en la fabricación o en el 

almacenamiento (Norma Técnica Peruana - NTP 207.200-2013 Panela Granulada, 

2013. Recuperado de: https://www.docplayer.es/18125857-Norma-tecnica-ntp-207-

200-peruana-2013-panela-gradunulada-definiciones-y-requisitos.html). 

Panela cerosa: Es la que presenta una humedad mayor de 3% y un tamaño de grano 

mayor de 2 mm (Norma Técnica Peruana - NTP 207.200-2013 Panela Granulada, 

2013. Recuperado de: https://www.docplayer.es/18125857-Norma-tecnica-ntp-207-

200-peruana-2013-panela-gradunulada-definiciones-y-requisitos.html). 

Panela granulada defectuosa: Es la que presenta uno o más de los siguientes defectos:  

manchas de color diferente al característico de la panela granulada, consistencia 

blanda, presencia de impurezas o materia extraña. Se le considera no apta para el 

consumo humano (Norma Técnica Peruana - NTP 207.200-2013 Panela Granulada, 

2013. Recuperado de: https://www.docplayer.es/18125857-Norma-tecnica-ntp-207-

200-peruana-2013-panela-gradunulada-definiciones-y-requisitos.html). 

https://www.docplayer.es/18125857-Norma-tecnica-ntp-207-200-peruana-2013-panela-gradunulada-definiciones-y-requisitos.html
https://www.docplayer.es/18125857-Norma-tecnica-ntp-207-200-peruana-2013-panela-gradunulada-definiciones-y-requisitos.html
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Panela granulada: Es la panela en forma de cristales sueltos, obtenida por 

evaporación, concentración y cristalización del jugo de la caña de azúcar, sin ser 

sometido a operaciones de refinación. La granulación se consigue mediante 

enfriamiento y batido en la etapa final de cristalización (Norma Técnica Peruana - 

NTP 207.200-2013 Panela Granulada, 2013. Recuperado de: 

https://www.docplayer.es/18125857-Norma-tecnica-ntp-207-200-peruana-2013-

panela-gradunulada-definiciones-y-requisitos.html). 

Panela seca: Es la que presenta una humedad entre1% y 2%, y un tamaño de grano 

entre 125 μm y 250 μm (Norma Técnica Peruana - NTP 207.200-2013 Panela 

Granulada, 2013. Recuperado de: https://www.docplayer.es/18125857-Norma-

tecnica-ntp-207-200-peruana-2013-panela-gradunulada-definiciones-y-

requisitos.html). 

Panela suelta: Es la que presenta una humedad entre 2% y 3% y un tamaño de grano 

entre 250 μm y 2 mm (Norma Técnica Peruana - NTP 207.200-2013 Panela 

Granulada, 2013. Recuperado de: https://www.docplayer.es/18125857-Norma-

tecnica-ntp-207-200-peruana-2013-panela-gradunulada-definiciones-y-

requisitos.html). 

Panela: es un producto obtenido de la evaporación, concentración y cristalización del 

jugo de la caña de azúcar, sin ser sometido a operaciones de refinación. Puede ser en 

bloques o granulada. Está constituida por sacarosa, azúcares reductores, minerales y 

nutrientes propios de la caña de azúcar. Sinónimos:  chancaca, raspadura, piloncillo, 

jaggery, azúcar de caña sin refinar, azúcar sin centrifuga (Norma Técnica Peruana - 

NTP 207.200-2013 Panela Granulada, 2013. Recuperado de: 

https://www.docplayer.es/18125857-Norma-tecnica-ntp-207-200-peruana-2013-

panela-gradunulada-definiciones-y-requisitos.html). 

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 

(Codex Alimentarius, 1997. Recuperado de: http://www.fao.org). 

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

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

https://www.docplayer.es/18125857-Norma-tecnica-ntp-207-200-peruana-2013-panela-gradunulada-definiciones-y-requisitos.html
https://www.docplayer.es/18125857-Norma-tecnica-ntp-207-200-peruana-2013-panela-gradunulada-definiciones-y-requisitos.html
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peligros que resultan significativos para la inocuidad de los alimentos en el segmento 

de la cadena alimentaria considerado (Codex Alimentarius, 1997. Recuperado de: 

http://www.fao.org). 

Punto crítico de control (PCC): Fase en la que puede aplicarse un control y que es 

esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los 

alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable (Codex Alimentarius, 1997. 

Recuperado de: http://www.fao.org). 

Sistema de HACCP: Sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros 

significativos para la inocuidad de los alimentos (Codex Alimentarius, 1997. 

Recuperado de: http://www.fao.org). 

Sólidos sedimentables: Cantidad de materia extraña que se determina por 

sedimentación (Norma Técnica Peruana - NTP 207.200-2013 Panela Granulada, 

2013. Recuperado de: https://www.docplayer.es/18125857-Norma-tecnica-ntp-207-

200-peruana-2013-panela-gradunulada-definiciones-y-requisitos.html). 

Trapiche: Equipo de 2 o más mazas de hierro, madera o acero inoxidable movidos 

por energía eléctrica, combustible o fuerza animal (caballos, bueyes, etc.) para 

extraer el jugo de la caña de azúcar (Norma Técnica Peruana - NTP 207.200-2013 

Panela Granulada, 2013. Recuperado de: https://www.docplayer.es/18125857-

Norma-tecnica-ntp-207-200-peruana-2013-panela-gradunulada-definiciones-y-

requisitos.html). 

Validación: Constatación de que los elementos del plan de HACCP son efectivos. 

(Codex Alimentarius, 1997. Recuperado de: http://www.fao.org). 

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

además de la vigilancia, para constatar el cumplimiento del plan de HACCP (Codex 

Alimentarius, 1997. Recuperado de: http://www.fao.org). 

Vigilar: Llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o mediciones de 

los parámetros de control para evaluar si un PCC está bajo control (Codex 

Alimentarius, 1997. Recuperado de: http://www.fao.org). 

https://www.docplayer.es/18125857-Norma-tecnica-ntp-207-200-peruana-2013-panela-gradunulada-definiciones-y-requisitos.html
https://www.docplayer.es/18125857-Norma-tecnica-ntp-207-200-peruana-2013-panela-gradunulada-definiciones-y-requisitos.html
https://www.docplayer.es/18125857-Norma-tecnica-ntp-207-200-peruana-2013-panela-gradunulada-definiciones-y-requisitos.html
http://www.fao.org/
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis General 

Si se diseña un sistema APCC entonces garantiza la inocuidad en el proceso de 

producción de panela en la Asociación de Productores Santa Rosa en Amazonas. 

3.2 Hipótesis Específica 

a) Si se esquematiza un sistema APPCC entonces cumple con los prerrequisitos en 

el proceso de producción de panela en la Asociación de Productores Santa Rosa. 

b) Si se plantea un sistema APPCC entonces cumple con los lineamientos de 

salubridad en el proceso de producción de panela en la Asociación de 

Productores Santa Rosa. 

c) Si se diseña un sistema APPCC entonces se disminuye los productos no 

conformes en el proceso de producción de panela en la Asociación de 

Productores Santa Rosa. 

 

3.3 Definición conceptual de las variables  

✔ Variable independiente 

▪ Sistema Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control - APPCC  

✔ Dependiente 

Inocuidad en el proceso de producción 

▪ Salubridad 

▪ Prerrequisitos 

▪ Productos no conformes 

 

3.3.1 Operacionalización de las variables 

A continuación, se muestra la tabla de operacionalización de las variables 

(véase la Tabla N° 3): 
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Tabla N° 3: Matriz de Operacionalización 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 3 se muestra la operacionalización de las variables, su definición, su 

dimensión y el indicador para medir las variaciones y poder obtener el grado de 

cumplimiento de la aplicación del sistema APPCC.  

Matriz de Consistencia: 

Este instrumento que evalúa la coherencia y conexión lógica de los elementos básicos 

de una investigación que son el título, problemas, objetivos, hipótesis, variables, 

diseño y tipo de investigación e instrumento de investigación. En el Anexo 1 se 

muestra la matriz de consistencia donde están detallado los elementos mencionados. 
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CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Tipo, enfoque, nivel  

▪ Tipo de la investigación 

 El tipo de investigación del presente estudio fue aplicada, debido a que la 

implementación del sistema APPCC buscó mejorar el proceso de producción de 

panela, siguiendo una serie de pasos ordenados y sistemáticos que podría 

garantizar la inocuidad del producto y que no genera ningún peligro para las 

personas que lo consumen. 

Según Quezada (2016) este tipo de investigación se centra en la resolución de 

problemas en un contexto determinado, es decir, busca la aplicación o utilización 

de conocimientos, desde una o varias áreas especializadas, con el propósito de 

implementarlos de forma práctica para satisfacer necesidades concretas, 

proporcionando una solución a problemas del sector social o productivo. 

▪ Enfoque de la investigación   

El enfoque de la investigación fue cuantitativo debido a que buscó recolectar y 

analizar los datos de los documentos y registros para determinar la causa raíz de 

las no conformidades y los puntajes de las listas de verificación y así permitir 

mejorar el proceso de producción. Así como el diseño de indicadores para alcanzar 

los niveles de inocuidad requeridos. Según Sampieri, Fernández y Baptista (2014) 

el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas 

de comportamiento y probar teorías (p. 4). 

▪ Nivel de la investigación 

El nivel del presente trabajo de investigación fue explicativo ya que se desea la 

comprobación de las hipótesis planteadas e investigar la relación causa-efecto 

entre la variable independiente (Sistema APPCC) y la variable dependiente 

(Inocuidad en el proceso de producción). 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) los estudios explicativos “Como 

su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno 
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y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables” 

(p.95). 

4.2 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación fue cuasi experimental porque buscó probar la 

existencia de una relación causal entre las variables independientes (Sistema 

APPCC) y dependiente (inocuidad en el proceso de producción), por lo que se logró 

mejorar los niveles de cumplimiento de las variables dependiente como son los 

prerrequisitos, la salubridad, y los productos no conformes. 

“En los diseños cuasiexperimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni 

se emparejan, sino que dichos grupos ya están conformados antes del experimento”. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.151). 

4.3 Población de estudio  

Población: 

Para el desarrollo de la investigación se está considerando como población de estudio 

a todos los trabajadores de la planta procesadora de la Asociación de Productores de 

panela Santa Rosa, que son 7 trabajadores, incluido el responsable de producción. 

Como menciona Tamayo y Tamayo, 2006, considera que: La población 

se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades 

de población poseen una característica común la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación (p.114). 

Muestra: 

De acuerdo con el tamaño de la población no amerita extraer una muestra por lo tanto 

se considerada la muestra es igual a la población. Tamayo y Tamayo (2006), define 

la muestra como: el conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la 

distribución de determinados caracteres en totalidad de una población universo, o 

colectivo partiendo de la observación de una fracción de la población considerada 

(p.176). Así mismo, Hernández citado en Castro (2003), expresa que si la población 

es menor a cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra (p.69). 
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4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1 Tipos de técnicas e instrumentos  

a. Las técnicas utilizadas en la presente investigación fueron: 

● Encuesta a los trabajadores de la empresa para contrastar con los resultados 

obtenido en las listas de verificación.  

● Análisis de documentario de los prerrequisitos del sistema de análisis de 

peligros y puntos críticos de control – APPCC. 

● Observación directa y análisis de contenidos de las actividades del proceso 

de producción de panela entre los años 2020 y 2021 para evaluar la lista de 

verificación de higiene en planta y el flujograma. 

b. Los instrumentos empleados en la presente investigación fueron: 

● Cuestionario sobre los requisitos de salubridad en la planta en las diferentes 

categorías, como es construcción e instalaciones, mantenimiento y 

saneamiento, mantenimiento de equipos, personal, transporte, 

capacitaciones y control de operaciones.   

● Lista de verificación documentaria que determinan el nivel de cumplimiento 

de los prerrequisitos del sistema APPCC y si están alineados a la 

normatividad vigente. 

● Lista de verificación de higiene en planta para conocer si la asociación 

cumple con los requisitos exigidos por la legislación vigente en el ámbito 

de la inocuidad en planta. 

4.4.2 Criterios de validez y confiabilidad 

Los instrumentos seleccionados fueron: el cuestionario que fue validado por 

juicio de expertos como se puede visualizar en el Anexo 2.1 y las listas de 

verificación documentaria y la lista de verificación de los requisitos de higiene 

en planta que fueron validadas por el presidente de la asociación, así mismo 

fueron sometidas a los coeficientes de confiabilidad y están acorde con los 

requisitos exigidos por la legislación peruana vigente en materia de inocuidad 

de alimentos.  
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4.4.3 Procedimiento para la recolección de datos 

Para realizar la investigación se temó en cuenta la secuencia de actividades que 

se muestra en la Figura N° 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 16: Secuencia de actividades 

Fuente: Elaboración propia 

1. Recopilación de la información y diagnóstico de la empresa: se hizo una 

breve descripción de la empresa, así como el uso de las herramientas como 

el mapa de procesos, el SIPOC, el diagrama de flujo, para conocer a detalle 

todo el proceso. 

2. Aplicación de la encuesta: se realizó una encuesta a los 7 trabajadores de la 

empresa sobre los requisitos de higiene en planta (la cual se muestra en el 

Anexo 2) para contrastar con los resultados obtenido en las listas de 

verificación. Se procesar la información con las gráficas de Microsoft Excel. 

3. Aplicación de la Lista de Verificación Documentaria de los Prerrequisitos 

del Plan APPCC teniendo como referencia la R.M N°449-2006 (MINSA 

2006). Se aplicará mediante la revisión de la documentación interna 

correspondiente a los prerrequisitos que está conformado por: plan de 

limpieza y desinfección, plan de control de plagas, plan de control de la 

calidad de agua, plan de control de proveedores, plan de mantenimiento, 
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plan de capacitación, plan de trazabilidad y el plan de verificación del 

sistema APPCC. Para a puntuación será acorde con la Tabla N° 4. 

Tabla N° 4: Criterios de puntuación de la lista de verificación los prerrequisitos del 

sistema APPCC 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego se sumó los puntajes obtenidos en cada ítem obteniendo el puntaje 

total que será expresado en porcentaje para determinar el nivel de 

cumplimiento en función a las categorías descritas en la Tabla N° 5. 

Tabla N° 5: Nivel de cumplimiento de los requisitos de la lista de verificación de 

prerrequisitos del sistema APPCC 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como tercera técnica tenemos a la observación directa y análisis de 

contenidos de las actividades del proceso de producción de panela para 

obtener la mayor información posible, como las condiciones de trabajo de 

los operarios y el ambiente de trabajo, pero sobre todo para familiarizarse 

con el proceso productivo y constatar que se está cumpliendo lo establecido 

en la documentación proporcionada por el responsable de la asociación. Para 

esta técnica se aplicó la Lista de verificación de higiene en planta que tiene 

como base al D.S 007-1998 SA y el reglamento de Inocuidad 

Agroalimentaria (D.S N° 004-2011-AG) se va a aplicar mediante la 

observación directa de las instalaciones de la planta procesadora de panela 

de la asociación, revisión de la documentación y entrevistas con el personal 

para evaluar las condiciones higiénicas-sanitarias y comparar si cumplen 

con los niveles establecidos por el Ministerio de Salud. 

Los criterios que se van a incluir en la lista de verificación son: 
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⮚ Proyecto y construcción de las instalaciones 

● Emplazamiento 

● Almacenes 

● Áreas de procesamiento 

● Equipos 

● Iluminación y ventilación 

● Gabinetes de higiene: manos y calzado 

● Servicios higiénicos y vestuarios 

⮚ Instalaciones: mantenimiento y saneamiento 

● Mantenimiento y limpieza 

● Programa de limpieza 

● Control de agua 

● Control de plagas 

● Control de residuos 

⮚ Mantenimiento de equipos y calibración de instrumentos (etapas 

críticas) 

⮚ Personal 

⮚ Transporte 

⮚ Capacitación 

⮚ Control de operaciones 

● Selección y control de proveedores 

● Control de materias primas, insumos y envases 

● Control de almacenamiento (materias primas/insumos/producto 

terminado) 

● Control de procesamiento 

● Control de producto terminado 

● Trazabilidad 

● Quejas de clientes 

Para lo cual se evaluará en las siguientes áreas: molienda, procesamiento, 

enfriamiento y almacén. El inicio del recorrido se va a acordar con el 

responsable de producción. Para la calificación será cuantitativa como se 

puede observar en la Tabla N° 6. 
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Tabla N° 6: Criterios de puntuación de la lista de verificación de higiene de planta 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego se sumó los puntajes obtenidos en cada ítem obteniendo el puntaje total 

que será expresado en porcentaje para determinar el nivel de cumplimiento 

de los requisitos higiénicos sanitarios con los que debe contar la planta 

procesadora de panela, se empleará las categorías presentadas en la Tabla N° 

7. 

Tabla N° 7: Nivel de cumplimiento de los requisitos de la lista de verificación de higiene en 

planta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Aplicación de la lista de verificación de requisitos de higiene en planta se 

considerará como base el D.S 007-98 SA y el Reglamento de Inocuidad 

Agroalimentaria D.S N° 004-2011 AG y la aplicación se llevó a cabo 

mediante la observación directa de la planta de procesamiento de panela. 

5. Identificación de aspectos deficitarios. 

Esta etapa se realizó después del análisis y evaluación de los resultados que 

se va a obtener de la lista de verificación, y la encuesta al personal, el 

objetivo es que se identifique las principales deficiencias de la empresa 

utilizando las siguientes herramientas: tormenta de ideas, diagrama de 

afinidades y matriz de selección de problemas. 
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a. Identificación de los aspectos deficitarios de la empresa 

Para la identificación de los aspectos deficitarios se utilizó las siguientes 

herramientas: 

a.1 Tormenta de ideas 

La aplicación de esta herramienta se realizará de la siguiente manera: 

⮚ Fase de generación de ideas 

● Se nombrará un coordinador del equipo, con ayuda del cual 

se definirá el tema, el cual consistirá en dar a conocer la 

mayor cantidad de problemas posibles presentes en la 

organización. 

● El coordinador será el que lleve a cabo la reunión y concederá 

la palabra a cada uno de los miembros del equipo ejecutor y 

al investigador del presente estudio para que expresen sus 

ideas y conocer la situación actual. 

● Las ideas generadas serán escritas de manera ordenada en 

una pizarra acrílica. 

⮚ Fase de aclaración y agrupación de ideas 

En esta etapa se procederá a la aclaración de las ideas haciendo 

uso del diagrama de afinidades, permitiendo de esta forma 

agrupar conceptos similares y simplificando así el análisis 

posterior. 

Esta técnica consiste en lo siguiente: 

● Se registrará en tarjetas las ideas obtenidas de la tormenta de 

ideas. 

● Se agrupará las tarjetas por ideas afines. 

● Se elaborará una tarjeta con un título resumen para cada 

grupo de ideas. 

● Se preparará un diagrama de afinidades final, ordenando las 

tarjetas con sus respectivos títulos. 

⮚ Fase multivotación 

● Se asignará una escala de valores a fin de determinar el grado 

de importancia de los problemas, según se muestra en la 

Tabla N° 8. 
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● Cada miembro del equipo procederá a votar en función a la 

escala de calificación mencionada. 

● Para obtener el resultado de la votación se sumará los valores 

de cada problema, lo que permitirá identificar los de mayor 

incidencia en la empresa. 

● Se elegirá mínimo 4 problemas con mayor puntaje. 

Tabla N° 8: Escala de valores a usar en la fase multivotación del problema 

Fuente: Elaboración propia 

b. Matriz de selección de problemas 

La matriz de selección de problemas se elaborará para determinar cuál de 

los problemas presentados requiere mayor cantidad de recursos para 

solucionarlo. Los responsables serán el encargado de producción y el 

miembro del equipo de investigación. Los cuales tendrán que evaluarlos 

con el presidente de la asociación, responsable de la asociación, y el 

encargado de ventas. 

Los problemas principales serán evaluados mediante una matriz de 

selección, tal como se detalla a continuación:  

● Los problemas con mayor puntuación obtenidos de la tormenta de 

ideas se anotarán en la matriz de selección de problemas, en orden 

de mayor a menor votación. 

● Los criterios de selección serán establecidos por consenso entre 

responsable de producción y los miembros del equipo de trabajo, 

tomando como base la incidencia de estos criterios en la solución 

de los problemas y considerando la realidad de la empresa. 

● Se asignará un puntaje ponderado a cada criterio, en base a la 

importancia que tiene cada uno para la empresa. 

● Se determinará para cada criterio un nivel de evaluación que se 
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muestra en la Tabla N° 9Tabla N° 9. 

● Se evaluará cada problema de acuerdo con los criterios 

determinados. 

● Se procederá a multiplicar el puntaje asignado al nivel de 

evaluación por el puntaje ponderado. 

● Se sumará los puntajes obtenidos para cada problema. 

● Se seleccionará como problema a solucionar aquel que obtenga el 

mejor puntaje. 

Tabla N° 9: Factores de ponderación y niveles de evaluación para los criterios 

Fuente: Elaboración propia 

 

6. Propuesta de mejora: con la identificación de los principales aspectos 

deficitarios se planteó la elaboración del plan de buenas prácticas de 

manufactura, POES, el plan de análisis de peligros y puntos críticos de 

control, con estos tres se obtuvo los instructivos necesarios para 

contrarrestar los aspectos deficitarios y como complemento el diseño de 

una aplicación móvil para el tracking del producto que facilite al cliente 

conocer la ubicación exacta de su pedido.  
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4.5 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Los datos han sido procesados en lote debido a que se ha obtenido mediante los 

instrumentos de encuesta y las listas de verificación, las cuales han utilizado las 

siguientes herramientas:  

Software Microsoft Excel para la elaboración de gráficas y obtener la información 

tabulada para el análisis de las encuestas y las listas de verificación.  

Software Power BI para la creación de dashboard. 

Software SPSS para el análisis estadístico de los datos recolectados.  

Software Bizagi Modeler para el modelamiento del proceso de producción de 

empresa y tener un detalle de todas las actividades realizadas, se puede observar en 

el Capítulo V en la etapa del definir. 

Además, se aplicó la metodología de los prerrequisitos sistema APPCC y el sistema 

en si para la elaboración de los instructivos, 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Procedimiento operativo 

     En este capítulo se desarrolló la metodología DMAIC, que busca resolver 

problemas con un enfoque de mejora continua. En la Figura N° 17, se observa que 

este compuesto por cinco etapas que son:  definir la situación actual de la empresa, 

medir como se están desarrollando los procesos, analizar el origen de la 

problemática, mejorar abarca las soluciones a la problemática planteada y controlar 

la mejora. 

 

Figura N° 17:  Ciclo DMAIC 

Fuente: Bloc de la calidad  

En la Tabla N° 10, se muestra las diferentes técnicas utilizadas en cada etapa del 

DMAIC para la presente investigación.  
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Tabla N° 10: Herramientas utilizadas en la metodología DMAIC 

Fuente: Elaboración propia 

DEFINIR MEDIR ANALIZAR MEJORAR CONTROLAR 
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5.2 Aplicación del enfoque DMAIC 

En esta sección se emplea las diferentes herramientas en cada fase de la metodología 

DMAIC (definir, medir, analizar, mejorar y controlar) para el diseño de un sistema 

de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) en la planta 

procesadora de la Asociación de productores Santa Rosa (APROSAR). 

5.2.1 Definir 

Esta etapa tiene el objetivo de recopilar la información de la situación actual 

de la empresa para comprender como son los procesos y poder identificar los 

diferentes aspectos deficitarios, para llevar a cabo esta etapa se está utilizando 

diferente herramientas y técnicas como los antecedentes de la empresa, el mapa 

de proceso, sipoc y diagrama de flujo. 

● Antecedentes de la empresa: 

La Asociación de productores Santa Rosa (APROSAR), se encuentra ubicada 

en el distrito de Santa Rosa, de la provincia de Rodríguez de Mendoza, región 

Amazonas, está en el mercado más de once años y su rubro es la producción y 

comercialización de panela granulada, sus principales mercados están 

comprendidos a las tiendas naturistas de las regiones de San Martin, Ancash, 

Lima y Huánuco. Participa de las diversas ferias a nivel nacional, como es 

mistura y las Expo amazónicas para dar a conocer su producto e ir expandiendo 

su mercado 

La asociación está conformada por 26 socios que se turnan para producir, tiene 

una planta procesadora de una capacidad de procesamiento de 6000 kilos de 

caña por día, que da como resultado 750 kilos de panela aproximadamente este 

resultado vario de acuerdo con el tipo de caña, su madurez y al tiempo de corte. 

Procesan dos turnos de 24 horas cada quince días, debido a que su principal 

fuente de energía para calentar las pailas y trasformar el jugo de caña es 

mediante la ignición del bagazo de la caña. Para cada turno de producción se 

necesita 6 obreros, 2 obreros se dedican a la molienda, que es la extracción del 

jugo, uno a alimentar las hormillas de bagazo, tres trabajadores que se dedican 

a sacar las cachazas y limpiar mientras se está procesando, dentro de las tres 
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últimas tiene que haber un especialista, que se encarga de determinar el punto 

exacto de la miel, para evitar que se queme o se convierta en melcocha.  

● Mapeo de procesos: 

En el mapa de procesos muestra todos los procesos que intervienen en la 

producción de panela en la planta procesadora de la Asociación de productores 

Santa Rosa (APROSAR), y la interrelación de cada uno de sus procesos. 

En el mapa de procesos que se presenta en la Figura N° 18, está constituido por 

procesos estratégicos que se enmarcan en la planificación, como planificación 

y monitoreo, marketing y gestión de la calidad, cada uno de ellos tiene una 

serie de documentos y planes a desarrollar en todo el año. En los procesos 

operativos están comprendidos desde las ventas hasta el despacho, donde con 

la orden de venta se autoriza el corte y roma de la caña para empezar con todo 

el proceso productivo y obtener el producto final que en este caso es la panela 

granulada. Finalmente, se presenta a los procesos de apoyo que están 

comprendidos por personal, abastecimiento, administración y contabilidad, 

control de calidad y los servicios complementarios que sirven para dar soporte 

a los otros procesos y puedan desarrollar sus actividades de la mejor manera y 

en el momento oportuno.  
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Figura N° 18: Mapa de proceso de la empresa 

Fuente: Elaboración propia
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● SIPOC 

En el sipoc se presenta el diagrama de flujo detallado para ver la secuencia de 

los procesos definiendo las entradas y salidas, así como los proveedores y 

clientes y tener en claro quién es que toma las decisiones. 

En la Figura N° 19 se muestra el SIPOC de la empresa, donde están 

involucrados seis procesos y se detalla los proveedores, las entradas, las salidas 

y los clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 19: SIPOC de la APROSAR 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, para tener un mejor panorama del proceso a evaluar se puede 

observar el sipoc del proceso de producción de panela en la Figura N° 20, que 

comprende siete subprocesos, cada uno de ellos tiene sus proveedores, sus 

entradas, sus salidas y sus clientes.  

 

Figura N° 20: SIPOC proceso de producción de panela 

Fuente: Elaboración propia 
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● Diagrama de flujo: 

La elaboración de un diagrama de flujo es para un mayor detalle de todas las 

actividades que se realizan y así permitir una mejor organización, evaluación o 

en todos casos el replanteo de las actividades si fuera conveniente. 

En la Figura N° 21, se muestra el flujo de todo el proceso y las partes 

interesadas involucradas en cada una de ellas, que en este caso comprenden al 

cliente, la administración, socio y trabajadores. Así mismo, se puede observar 

los documentos necesarios entre las diversas interacciones, como la orden de 

venta, orden de despacho, factura, entre otros.  

Figura N° 21: Diagrama de flujo de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N° 22, se muestra al detalle el proceso de producción de panela 

donde están involucradas trece actividades que permiten obtener el producto 

final que en este caso es la panela granulada. Las partes interesadas de este 

proceso son los molenderos, los técnicos y el especialista. 
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Figura N° 22: Diagrama de flujo del proceso de producción de panela 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2 Medir 

● Encuesta: 

La encuesta consta de 13 preguntas divididas en siete categorías con el 

propósito de determinar la percepción de los trabajadores respecto al 

cumplimiento de los requisitos de higiene en planta. El formato validado de la 

encuesta se encuentra en el Anexo 2. 

La encuesta fue planteada para los trabajadores del área de producción que son 

siete, por lo tanto, los resultados son en base a siete respuestas, a continuación, 

los resultados de cada interrogante: 

Categoría: Construcciones de instalaciones 

Pregunta 1: La infraestructura es adecuada para realizar sus actividades.  

 

Figura N° 23: Infraestructura 

Fuente: Elaboración propia 
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En la categoría construcción de instalaciones, se planteó la pregunta 1 y se 

obtuvo los resultados que se observan en la Figura N° 23, y destaca que 

mayoría están de acuerdo con la infraestructura para realizar sus actividades, 

pero hay un porcentaje también considerable que considera que no es el más 

idóneo. Por lo que se puede concluir en esta categoría que si se está cumpliendo 

con los requisitos exigidos en higiene en planta. 

Categoría: Mantenimiento y saneamiento 

Pregunta 2: Los lugares de almacenamiento de las materias primas y 

productos terminados son adecuados. 

 

Figura N° 24: Almacenamiento de materias primas y productos terminados 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N° 24, se observa los resultados de la pregunta 2, la cual está en 

la categoría mantenimiento y saneamiento, donde se observa que la mayoría de 

los encuestados está en acuerdo con el cumplimiento de los lineamientos de 

higiene en planta con respecto al almacenamiento de materias primas y 

productos terminados. 
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Pregunta 3: En la planta hay carteles informativos de limpieza y desinfección.  

 

Figura N° 25: Carteles informativos de limpieza y desinfección 

Fuente: Elaboración propia 

En la pregunta 3, sobre la existencia de carteles informativos sobre limpieza y 

desinfección, los resultados se muestran en la Figura N° 25, donde la mayoría 

de los encuestados respondió que estaba en desacuerdos con los que había lo 

que refleja que no existe una adecuada difusión de los instructivos de los 

prerrequisitos. 

Pregunta 4: El sistema de control de plagas es el adecuado. 

 

Figura N° 26: Sistema de control de plagas 

Fuente: Elaboración propia 

El la Figura N° 26, se puede ver que el 71% está en desacuerdo por el control 

de plagas, siendo uno de los prerrequisitos del sistema APPCC y el 29% está 
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en muy en desacuerdo con lo que se concluye que la planta no cuenta con un 

buen sistema de control de plagas según la percepción de sus trabajadores.  

Se puede concluir en la categoría de mantenimiento y saneamiento, que no se 

está cumpliendo con los requisitos mínimos exigidos y que se tiene que tomar 

medidas correctivas para mejorar el proceso.  

Categoría: Mantenimiento de equipos 

Pregunta 5:  Cuenta con todos los equipos que requiere. 

 

Figura N° 27: Equipos 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N° 27, se observa los resultados de la pregunta 5, donde el 43% 

está en desacuerdo debido que muchos equipos no se encuentran operativos y 

limita su trabajo, los que están en acuerdo y muy de cuerdo son un 29% y un 

14% respectivamente, con lo que se concluye que la planta procesadora debe 

hacer unas mejoras en sus equipos y tratar de tenerlos operativos. 
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Pregunta 6: El mantenimiento de los diferentes equipos es el adecuado.

 

Figura N° 28: Mantenimiento de equipos 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N° 28, que hace referencia al mantenimiento de los equipos, un 

57% de los encuestados están en desacuerdo, un 29% es indeciso y un 14% 

en acuerdo, lo que implica que según su percepción los equipos no están 

teniendo un manteamiento adecuado. 

Como conclusión de la categoría de mantenimiento de equipos, según la 

percepción de los trabajadores no están de acuerdo con las medidas que se 

realizan para cumplir con esta categoría.  

Categoría: Personal 

Pregunta 7: Recibe las capacitaciones necesarias para su actividad. 

 

Figura N° 29: Recibe capacitaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura N° 29, se muestra los resultados de la pregunta 7, donde el 71% 

de los encuestados están de acuerdo y el 29% está indeciso, por lo que se puede 

concluir que si reciben capacitaciones para realizar sus actividades. 

Categoría: Transporte 

Pregunta 8: Los vehículos son limpiados antes de colocar el producto 

terminado.

 

Figura N° 30: Los vehículos son limpiados antes de poner el producto terminado 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N° 30, el 43% está muy de acuerdo y en acuerdo con respecto a la 

limpieza de los vehículos que transportan el producto terminado, por lo que 

este aspecto se cumple con todos los requisitos exigidos. 

Pregunta 9:  Los vehículos son inspeccionados cuando reciben las materias 

primas.  

 

Figura N° 31: Inspección de vehículos 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura N° 31, el 43% está de acuerdo con las inspecciones que se realizan 

a los vehículos que trasportan las materias primas por lo que se concluye que 

en esta categoría según la percepción de los trabajadores si se cumple con los 

requisitos exigidos en higiene en planta. 

Categoría: Capacitación 

Pregunta 10: Asiste a las capacitaciones periódicas sobre inocuidad 

 

Figura N° 32: Capacitaciones periódicas 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N° 32, nos muestra los resultados de la pregunta 10, donde el 57% 

está en desacuerdo, el 29% indeciso y el 14% muy en desacuerdo, por lo que 

se puede concluir que todo el personal no está recibiendo capacitaciones lo que 

implica un replanteo en el cronograma anual de capacitaciones. 
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Categoría: Control de operaciones 

Pregunta 11: Existe un control adecuado en la recepción de materias primas.  

 

Figura N° 33: Control en la recepción de materia prima 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N° 33, para el 43% está de acuerdo con el control en la recepción 

de materias primas, el 29% está indeciso y el 14% está en desacuerdo y el otro 

14% muy de acuerdo, lo que implica que para algunos no se está haciéndose 

un control adecuado, esta polaridad implica un estudio más profundo para 

determinar la causa y poder identificar más a fondo el problema. 

Pregunta 12: Se tiene suficientes controles para el producto terminado.  

 

Figura N° 34: Controles al producto terminado 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N° 34, el 43% ha contestado que están en desacuerdo con los 

controles a los productos terminado, el 29% en acuerdo y el 28% indeciso. En 

conclusión, se tiene que replantear los controles para garantizar que se está 
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entregando un producto de calidad al cliente y así evitar posibles quejas o no 

conformidades. 

Pregunta: 13: Se puede determinar con facilidad el origen de cada lote de 

producción.

 

Figura N° 35: Trazabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N° 35, muestra que el 71% de los encuestados está en desacuerdo 

y el 29% está en muy en desacuerdo con respecto a la trazabilidad de los 

productos, con estos resultados se puede concluir que es importante 

implementar un sistema de trazabilidad para subsanar esta falencia. 

 Con los resultados de las trece preguntas planteadas en la encuesta, se puede 

concluir que, según la percepción de los trabajadores, la asociación tiene 

falencias como la falta del cumplimiento de los prerrequisitos (control de 

plagas, orden y limpieza, entre otros), no cumple con los requisitos de higiene 

en planta y no hay un sistema de trazabilidad adecuado para determinar el 

origen de un producto no conforme. 

● Aplicación de la lista de verificación documentaria de los prerrequisitos 

del plan APPCC 

La evaluación de la lista de verificación documentaria de los prerrequisitos del 

sistema APPCC, permitió evaluar la situación actual de la planta procesadora 

de panela, con respectos al cumplimiento de los once documentos obligatorios 

según la normativa peruana vigente, para la aplicación de esta lista se designó 

a cuatro personas de la empresa que son el administrador, el especialista y los 
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dos trabajadores que tienen más tiempo en la asociación, del cual se sacó el 

promedio y se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla N° 11: Resultados de la lista de verificación documentaria de los prerrequisitos del 

sistema APPCC 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 11, está el consolidado de la lista de verificación que esta 

detallada en el Anexo 2.1, los aspectos a evaluar fueron los once documentos 

que forman los prerrequisitos del sistema APPCC. La asociación obtuvo un 

puntaje de 30.5 de 86 puntos, el cual equivale al 35.47% en el nivel de 

cumplimiento, con este puntaje requiere mejora, los parámetros se encuentran 

en la tabla N°6, denominada: Nivel de cumplimiento de los requisitos de la lista 

de verificación de prerrequisitos del sistema APPCC, que está ubicada en el 
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CAPÍTULO IV, sección 4.4. Los apartados con porcentajes más bajos fueron 

el plan de buenas prácticas de manufactura, el programa de trazabilidad y 

programa de mantenimiento de instalaciones, equipos y utensilios con 

porcentajes menores al 40%. También hay dos prerrequisitos que no son 

aplicables a la asociación los cuales fueron exonerados para que no exista una 

desviación en el resultado obtenido. A continuación, se muestra en un diagrama 

de barras el resultado de la Tabla N° 11. 

En la Figura N° 36 muestra el resultado obtenido de la lista de verificación 

documentaria según la tabla anterior, donde los prerrequisitos con mayor nivel 

de cumplimiento son el programa limpieza y desinfección y la de capacitación 

al personal con porcentajes de 50%. Ningún prerrequisito está en nivel 

excelente, por lo que todos necesitan mejorar algún aspecto. A continuación, 

se detalla cada uno con sus ventajas y aspectos a mejorar. 

 

Figura N° 36: Nivel de cumplimiento de la lista de verificación documentaria de los 

prerrequisitos del sistema APPCC 

Fuente: Elaboración propia 
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El plan de buenas prácticas de manufactura, su nivel de cumplimento con un 

porcentaje de 33.33%, que nos indica que requiere mejora, debido a que la 

asociación no cuenta con un diagnóstico del BPM ni un plan de mejora, donde 

muestres las medidas a implementar o los principales aspectos que debe tener 

como son las listas de verificación. 

El programa de limpieza y desinfección tiene un porcentaje del 50.00%, está 

en un nivel de cumplimiento que requiere mejora, se puede mejorar los 

siguientes aspectos como son: plasmar los procedimientos de limpieza en 

manuales, donde detallen las actividades responsables, la frecuencia y los 

controles, así como la elaboración de una ficha técnica, los avisos alusivos, la 

clasificación de la zona y la verificación de los procedimientos. 

El programa de control de plagas se encuentra en un nivel de cumplimiento 

bueno con un 25%, se evidencio que no hay actividades de prevención y los 

registros son escasos, por lo que se recomienda mayor hermeticidad e en el 

almacén, ya que hay presencia de insectos muertos en la parte baja de las 

ventanas y tener un formato estándar para los registros. 

El programa de residuos sólidos tiene un nivel de cumplimento del 37.50% 

debido a que no clasifican adecuadamente los residuos, solo hay una 

clasificación de orgánico e inorgánico, pero para una correcta segregación es 

necesarios la clasificación de la parte inorgánica, también se observó que no 

hay los depósitos adecuados para cada tipo y no se tiene un registro de control 

de manejo de residuos sólidos. 

El Programa de residuos líquidos no aplica a la asociación debido a que no se 

producen residuos líquidos que puedan afectar al medio ambiente.  

Programa de capacitación al personal con un 50.00%, la asociación no realiza 

exámenes médicos a su personal, no tiene constancia de asistencia a cursos de 

educación sanitaria y no tiene la hoja de vida del personal que capacita, además 

su cronograma esta desactualizado. 

El programa de manejo de aguas, no hay un tratamiento para el agua y tampoco 

se tiene un registro de potabilidad, aunque el agua solo se utiliza para la 
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limpieza en el proceso, por lo que el porcentaje de cumplimiento de este 

prerrequisito es del 35.50%. 

Programa de mantenimiento de instalaciones, equipos y utensilios, está entre 

los prerrequisitos con el nivel más bajo de cumplimiento solo cuenta con un 

20%, debido a que los equipos no cuentan con un cronograma de 

mantenimiento, ni registros de este. Así mismo no cuentan con fichas técnicas, 

ni hojas de vida. 

Aseguramiento de la calidad en el laboratorio, este prerrequisito no aplica a la 

asociación. 

Programa de trazabilidad está entre los dos prerrequisitos con puntajes más 

bajos de cumplimiento, apenas con un 16.67%, esto se debe a que no hay un 

sistema de codificación y rotulado y no se cuenta con una ruta de seguimiento 

de los productos y si se suscitara algún evento imprevisto con el producto sería 

muy trabajo determinar su procedencia.  

Programa de control de proveedores con un porcentaje que requiere mejora con 

un porcentaje de 35.00%, el aspecto que no cumple es las auditorias de 

proveedores críticos y no hay una correcta clasificación de proveedores. 

● Aplicación de la lista de verificación de los requisitos de higiene en planta 

y el reglamento de inocuidad agroalimentaria 

En el Anexo 2 se muestra el resultado de la lista de verificación según los 

requisitos de higiene en planta y reglamento de inocuidad agroalimentaria, 

elaborado en base al D.S. 007-98/SA (MINSA 1998) y D.S. N° 004-2011-

AG (MINAG 2011) respectivamente. Que tiene los siguientes aspectos a 

evaluar, los proyecto y construcción de las instalaciones, instalaciones: 

mantenimiento y saneamiento, mantenimiento de equipos y calibración de 

instrumentos (etapas críticas), personal, transporte, capacitación y control 

de operaciones. Al igual que la lista anterior se designó a cuatro 

colaboradores de la empresa que fueron el administrador, un especialista y 

los dos trabajadores más antiguos debido a que conocen más a detalle el 

proceso. Por lo que se obtuvo el siguiente resultado con el promedio. 



84 

 

Tabla N° 12: Resultado de la lista de verificación de los requisitos de higiene en planta y 

reglamento de inocuidad agroalimentaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 12 está el consolidado de la aplicación de dicha lista de 

verificación con los resultados obtenidos y en porcentaje del cumplimiento, la 

asociación obteniendo un puntaje de 247 de 388 puntos, que equivale al 

63.66% lo que nos indica que está en un nivel regular según la Tabla N° 7: 

Nivel de cumplimiento de los requisitos de la lista de verificación de higiene 

en planta, ubicada en el CAPÍTULO IV, en la sección 4.4, los puntajes fueron 

del 0 al 4 como lo indica la Tabla N° 6: Criterios de puntuación de la lista de 

verificación de higiene de planta que está ubicada también en el CAPÍTULO 

IV. Siendo el aspecto más bajo el mantenimiento de equipos y calibración de 

instrumentos y el con mejor puntaje el trasporte. 



85 

 

A continuación, se va a describir todos los aspectos evaluados donde se resalta 

los aspectos que cumplen y los que no, según el reglamento de inocuidad. Para 

una mejor comprensión se presenta en un gráfico de barras con los mismos 

datos de la Tabla N° 12. 

 

Figura N° 37: Resultado de la lista de verificación de los requisitos de higiene en planta y 

reglamento de inocuidad agroalimentaria de la situación actual 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N° 37, nos muestra el nivel de cumplimiento por cada aspecto, por 

ejemplo, en proyecto y construcción de las instalaciones (76.97 por ciento, que 

lo sitúa en un nivel bueno): La planta de procesamiento se encuentra alejada 

del relleno sanitario, de focos contaminantes entre otros.  Cuenta con los 

equipos de acero inoxidable y que permite una limpieza y desinfección efectiva 

y los servicios higiénicos tienen la adecuada infraestructura, los aspectos con 

mayor deficiencia es la iluminación y ventilación debido a que el extractor de 

vapor no funciona porque el sistema eléctrico es monofásico y no permite el 

funcionamiento de los motores y los gabinetes: mano y calzado no cuenta con 

el sistema de secado de manos y la limpieza de calzado no está siendo efectiva.  
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Instalaciones: mantenimiento y saneamiento que obtuvo un porcentaje de 

68.97% se encuentra en un nivel bueno, pero tiene aspectos en un nivel malo 

como es el caso de programa de limpieza y control de plagas, donde no se 

encuentra evidencia escrita, ni cuenta con procedimientos estandarizados, 

además en la planta se pudo observar la presencia de insectos en el área de 

producción por la falta de hermeticidad. 

Mantenimiento de equipos y calibración de instrumentos: es el aspecto con 

menor nivel de cumplimiento a comparación de los demás con tan solo 6.25%, 

esto se debe a que no se realiza mantenimientos preventivos, solo se hace 

mantenimientos correctivos, además, la asociación no cuenta con registros de 

mantenimiento de los equipos, no existe un programa de calibración y 

verificación de instrumentos  

Personal: este aspecto se encuentra en un nivel regular con 54.17% de 

cumplimiento, esto es a causa de que el personal no cuenta con la indumentaria 

adecuada o en todo caso no lo usan como debe ser, no se cuenta con instructivos 

del adecuado aseo personal, limpieza e integridad de uniformes, la asociación 

no cuenta con una política para controlar el estado de salud del personal y no 

cuenta con un programa de verificación microbiológica de limpieza y 

desinfección. 

Transporte: el aspecto de transporte tiene un nivel de cumplimiento de un 

83.33% debido a que no cuenta con registros de las operaciones. 

 Capacitación: en este criterio se obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 

37.5% porque no hay documentación que evidencie las capacitaciones o un 

cronograma de capacitaciones, no hay avisos alusivos a las buenas prácticas de 

manufactura y n hay evaluaciones periódicas de la eficacia de las 

capacitaciones. 

Control de operaciones: solo se llega a cumplir un 48.05%, porque en la 

selección y control de proveedores sin tener en cuenta los aspectos sanitarios y 

no se tiene documentado, en el control de materias primas, insumos y envases 

debido a que no hay controles suficientes, en el control de almacenamiento no 

se tiene una separación adecuada de cada tipo, como por ejemplo os productos 
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aceptados, rechazados u observados y los insumos no cuentan con rótulos. En 

el control de procesamiento está acorde con los criterios mencionados. En el 

control del producto terminado no se cuenta con fichas técnicas o un programa 

para evaluar la calidad sanitaria, como análisis fisicoquímicos.  En trazabilidad 

no cuenta con un plan de rastreabilidad documentado y que este incluido una 

logística inversa. Y finalmente en las quejas del cliente no se cuenta con 

procedimientos específicos. 

5.2.3 Analizar 

En esta etapa se considera factores claves de toda la información recopilada en 

las etapas anteriores para determinar los principales aspectos y en que procesos 

de la empresa sería los que causan mayor impacto, por lo que se va emplear un 

diagrama de Pareto para la determinación del proceso o de los procesos que se 

debe diseñar primero, la tormenta de ideas para determinar cuál de los aspectos 

identificados con las listas de verificación son los que están causando mayor 

inconvenientes en la asociación y el diagrama de causa-efecto contrastar con la 

tormenta de ideas si los aspectos son los mismo o hay que hacer un análisis 

más profundo. 

● Diagrama de Pareto 

En el diagrama de Pareto se evalúa que proceso o procesos son los que 

necesitan ser atendidos con mayor urgencia y en los que van a tener un mayor 

impacto en la mejora de la empresa, se ha tomado como referencia el análisis 

de la situación actual de la asociación.  

 

Figura N° 38: Diagrama de Pareto 

Fuente: Elaboración propia 

48%

80%
88%

92%
96%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

2

4

6

8

10

12

PRODUCCIÓN VENTAS CULTIVO Y COSECHA DE CAÑA

P
o

rc
e

n
ta

je

Fr
e

cu
e

n
ci

a

Procesos

DIAGRAMA DE PARETO



88 

 

En la Figura N° 38, se muestra la gráfica de Pareto de los procesos que realiza 

la asociación, donde hay dos procesos que conforman el 80% de todas las 

actividades desarrolladas con respecto a la inocuidad alimentaria, estos 

procesos son producción y almacenamiento.  

En el proceso de producción se desarrollan la mayor cantidad de actividades 

que deben tener un control para garantizar la inocuidad, debido a que 

cualquier alteración puede llevar a una contaminación cruzada o en todo caso 

alterar los parámetros de producto. Al igual el proceso de almacenamiento 

sus actividades también están involucradas con la inocuidad debido a que un 

mal rotulado y una distribución inadecuada de los productos aprobados, 

rechazado u observados puede generar que el producto no llegue conforme al 

cliente.  

● Tormenta de ideas 

a. Fase de generación  

En esta fase se formula los aspectos deficitarios, los cuales son los 

siguientes: 

1. Falta implementar un sistema de limpieza  

2. Mayólicas deterioradas 

3. Zócalo con empozamiento de agua. 

4. Falta de control de materia prima. 

5. Puerta de madera en sala de procesos. 

6. Falta implementar sistema para desinfectar el ambiente de la sala 

de procesos. 

7. Carencia de algunos formatos y registros. 

8. Falta de inversión en tecnología y equipos. 

9. No existe un sistema de acciones preventivas. 

10. No existe trazabilidad de productos. 

11. No hay registros de los productos no conformes. 

12. No se realizan auditorías internas. 

13. No se cuenta con un procedimiento de acciones correctivas. 

14. No se hace uso de técnicas estadísticas. 

15. No hay documentos o registros de los reprocesos. 
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16. Falta de un sistema de recopilación de quejas. 

17. Las decisiones tomadas no son documentadas, solo verbal. 

b. Fase de aclaración 

Los aspectos deficitarios identificados en la fase anterior son 

clasificados según algunos criterios como se puede ver en la Tabla N° 13. 

Tabla N° 13: Aclaración y agrupación de los problemas identificados 

Fuente: Elaboración propia 

Los aspectos deficitarios son los siguientes: 

Aspecto 1: Instalaciones inadecuadas 

Aspecto 2: Deficientes en los lineamientos de salubridad  

Aspecto 3: Posibles fuentes de contaminación cruzada. 

Aspecto 4: Controles de parámetros ineficientes 

Aspecto 5: Productos no conformes 

Aspecto 6: Falta de prerrequisitos. 

c. Fase de selección utilizando una matriz de selección 

Los seis aspectos aclarados y agrupados fueron analizados en la matriz 
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de selección de los problemas, con un nivel y ponderación de la Tabla N° 

9: Factores de ponderación y niveles de evaluación para los criterios que 

está en el CAPÍTULO IV, sección 4.4. 

Tabla N° 14: Factores de ponderación 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 14, se muestra la matriz de selección donde son evaluados 

los criterios identificados en la fase aclaración, para determinar el puntaje 

obtiene primero una suma-producto entre la categoría y el nivel, el 

resultado obtenido se multiplica por la ponderación y finalmente se suma 

todos los resultados obtenidos en los cinco criterios.  

Los aspectos con mayor puntaje son los más relevantes, en este caso son 

los aspectos 2,5 y 6, los cuales son:  Deficientes en los lineamientos de 

salubridad, productos no conformes y falta de prerrequisitos, 

respectivamente y están vinculados a los problemas específicos 

planteados en el capítulo I. 
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● Diagrama Causa-efecto 

En el capítulo 1 se formuló un diagrama de causa-efecto donde se identificó el 

problema principal que es la falta de inocuidad en el proceso de producción de 

panela. 

 

Figura N° 39: Diagrama causa-efecto de la falta de inocuidad del proceso de producción de 

panela 

Fuente: Figura obtenida del software Lucidchart para el diagrama causa-efecto 

La Figura N° 39 está compuesta por 6 categorías: 

Mano de obra: tiene dos causas que son la falta de capacitación al personal 

debido a que no cuentan con los registros correspondientes, así como no hay 

evaluaciones periódicas que hacen que el trabajador cometa errores en el 

proceso o en todo caso no siga los procedimientos adecuados y la falta de 

asignación de funciones, como no se tiene bien definidas las actividades que 

cada uno va  a realizar muchas veces se hacen reprocesos o la misma actividad 

lo realizan más de dos trabajadores ocasionando tiempos muertos. 

Máquinas y equipos: tiene dos causas la falta de mantenimientos preventivo de 

sus equipos, la asociación realiza solo mantenimientos correctivos, lo que 

involucra una perdida a la hora del procesamiento porque hay paradas 

inesperadas y en el peor de los casos hay perdida de la producción debido a que 
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le jugo se fermenta y ya no grana, teniendo que desechar todo el lote y las 

instalaciones inadecuadas hace referencia que a la falta de manteniendo de las 

paredes y pisos, en el área de procesamiento hay mayólicas rotas, las luminarias 

tienen partes negras, la concentración de vapor hace que la pintura se caiga por 

pedazos y hay maquinaria en desuso por la falta de energía trifásica, lo que 

involucra que esas actividades se tengan que hacer de manera manual.  

Método: hay dos causas que son la deficiencia de los lineamientos de 

salubridad no cuenta con los registros que acrediten que se cumple con todos 

los requisitos de salubridad, los registros de productos no conformes, loa 

reprocesos, entre otros y en la segunda causa está la falta de prerrequisitos 

como son el control de plagas, el tratamiento de aguas, limpieza y desinfección, 

las buenas prácticas de manufactura entre otros 

Medición: en este aspecto hay dos causas, la primera es control de parámetros 

ineficientes cuando ingresa la materia prima no hay un control de pH así como 

de grados brix para determinar el tipo de panela que se va a producir y cuando 

se recepción el producto final no hay un control en el grano y el color, lo que 

hace que obliga a homogenizar el producto con diferentes lotes y la falta de 

trazabilidad, no se cuenta con un adecuado etiquetado, el número de lote, la 

fecha de producción, entre otros datos que permitirían tener una rápida 

respuesta frete a una no conformidad. 

Material: hay dos causas que son las siguientes: falta de control en la recepción 

de la materia prima, debido a que la caña provienen de diferentes tipos de 

terrenos, la concentración de azucares y el pH cambian, lo que hace que se 

tenga que agregar más cantidad de regulador, pero sino si no se hace a 

evaluación al inicio se puede llegar a perder el lote de producción y el 

inadecuado almacenamiento de los productos generan que disminuya su tiempo 

de vida debido que si tienen contacto con zonas húmedas la panela se convierte 

en miel y se fermenta. 

Medio ambiente: hay dos causas, la primera es la presencia de insectos muertos 

en el área de almacenamiento debido a la falta de hermeticidad de las puertas 

y ventanas, y las fuentes de contaminación cruzada debido a que hay sembríos 
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de otros productos que utilizan productos fertilizantes químicos, así mismo las 

canaletas al no ser limpiadas periódicamente tienen una alta concentración de 

mohos y larvas. 

● Lotes no conformes 

Para medir el impacto de la inocuidad se tiene que analizar los lotes no 

conformes, para lo que utilizamos la data histórica proporcionada por la 

empresa de los últimos 18 meses, La cual la podemos encontrar en el Anexo 7. 

A continuación se muestra un resumen de la data histórica de los productos no 

conformes. 

Tabla N° 15: Lotes no conformes 

AÑO MES 
PRODUCCIÓN 

POR LOTES 

LOTES NO 

CONFORMES 

VALOR 

(S/.) 
% 

2020 

ENERO 17 3 1,530.00  17.65 

FEBRERO 16 3 1,705.00  18.75 

MARZO 15 4 2,455.00  26.67 

ABRIL 16 5 2,915.00  31.25 

MAYO 15 2 1,130.00  13.33 

JUNIO 17 4 2,320.00  23.53 

JULIO 14 3 1,610.00  21.43 

AGOSTO 15 4 2,305.00  26.67 

SETIEMBRE 16 2 1,130.00  12.50 

OCTUBRE 17 4 2,100.00  23.53 

NOVIEMBRE 17 5 2,680.00  29.41 

DICIEMBRE 14 2 1,135.00  14.29 

2021 

ENERO 17 2 1,080.00  11.76 

FEBRERO 16 4 2,195.00  25.00 

MARZO 16 5 2,470.00  31.25 

ABRIL 17 2 1,080.00  11.76 

MAYO 16 3 1,530.00  18.75 

JUNIO 15 2 1,705.00  13.33 

PROMEDIO 15.89 3.28 1,817.22 2,455.00  

TOTAL 286 59 32,710.00 2,915.00  

Fuente: Data histórica de la Asociación de Productores Santa Rosa 

En la Tabla N° 15, nos muestra el resumen de la matriz presentada en el Anexo 

6 donde se detalla toda la data historia de los últimos 18 meses, dando a resaltar 

los lotes no conformes por mes y el impacto monetario, cada kilogramo tiene 
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un valor de S/5.00 (cinco soles 00/100 céntimos), así mismo, se tiene el 

porcentaje de impacto negativo con referencia al total de lotes producidos en 

el mes, habiendo meses que los lotes no conformes representan más del 15%, 

siendo el mes de abril del 2020 con la mayor cantidad de productos no 

conformes con respecto a la producción con más de 31,25%. El ´promedio 

mensual de los últimos 18 mes es de 3.28 lotes, los cuales representan el 

26.60% del promedio de lotes producidos al mes. Generando una perdida 

significativa de al menos de los lotes S/1817.22 (Mil ochocientos veintisiete 

con 22/100 céntimos). 

5.2.4 Mejorar 

En esta fase se desarrollará la solución al problema identificado, como es la 

elaboración del plan APPCC y el modelamiento de la aplicación móvil para 

hacer el seguimiento del tracking del producto. 

● Programa de prerrequisitos  

Con los resultados obtenidos en la lista de verificación documentaria de los 

prerrequisitos de sistema APPCC, con el objetivo de no permitir que los 

riesgos bajos se conviertan en significativos y que el sistema APPCC solo 

se encargue de los riesgos significativos se ha planteado un programa de 

prerrequisitos que lo conforman los siguientes planes: plan de limpieza y 

desinfección, plan de control de plagas, plan de calidad del agua, plan de 

proveedores, plan de mantenimiento, plan de capacitación, plan de 

trazabilidad, plan de gestión de residuos sólidos, plan de verificación 

del sistema APPCC. y tratamiento de quejas. El presente programa se 

presenta en el Anexo 4, cada uno con sus respectivos objetivos, alcance, 

desarrollo, responsabilidades, documentos de referencia y registros.  

● Plan APPCC 

En base a los resultados obtenidos en la lista de verificación de higiene en 

planta y dada la necesidad de garantizar la inocuidad se elaboró como 

propuesta de mejora el diseño de un plan APPCC del proceso de producción 

de panela, con el fin de tener los controles adecuados en las diferentes 

actividades y que el producto final no causa daños a la salud del consumidor, 

el cual se presenta en el Anexo 5, dicho plan da respuesta a los doce pasos 
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de elaboración y la aplicación d ellos 7 principios según la normativa 

peruana vigente. 

● Modelamiento de la aplicación móvil 

Para el modelamiento de la aplicación móvil se ha utilizado la herramienta 

de Google llamada MIT App Inventor 2, que permite la creación de 

aplicaciones para dispositivos Android. 

El objetivo del diseño de la aplicación móvil es digitalizar los registros del 

proceso de producción, los controles a implementar (materia prima y 

producto terminado), así como los procedimientos e instructivos 

mencionados en el programa de prerrequisitos y el sistema APPCC. Es de 

importancia mencionar sus principales funciones: 

- Registro del proceso y de los controles en tiempo real 

- Consulta de procedimientos e instructivos en cualquier momento. 

- Carga de datos y almacenamiento a la nube 

- Reporte de los controles en tiempo real 

- Revisión de los datos históricos  

- Digitalización del programa de prerrequisitos y el sistema APPCC  

A continuación, se presenta las interfaces del modelamiento de la aplicación 

“APROSAR”. 

 

Figura N° 40: Ventanas de inicio 

Fuente: App Inventor para el modelamiento de la aplicación móvil  
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En la Figura N° 41, nos muestra como logearse para ingresar al aplicativo y la 

ventana de inicio. El primer paso es tener los accesos, usuario y contraseña, 

que le brindará el administrador. Cuando el usuario se haya ingresado los datos 

solicitados y se haya validado tendrá el acceso a la aplicación y la primera 

ventana que le aparecerá es la de inicio donde se podrá visualizar las opciones 

de conocer a la empresa, producción, el programa de prerrequisitos y el sistema 

APPCCC. 

 

Figura N° 41: Ventana de conociendo mi asociación y producción 

Fuente: App Inventor para el modelamiento de la aplicación móvil  

En la Figura N° 41: Ventana de conociendo mi asociación y producción, se puede 

visualizar las ventanas de conociendo mi asociación y producción, en la 

primera nos muestra las principales características de la asociación, como una 

presentación, la misión y la visión que todo trabajador debe conocer para 

alinearse y trabajar en función a dichos objetivos. En la segunda ventana 

encontramos a producción donde encontramos registros y procedimientos, el 

botón registros se puede desplegar para registrar la entrada de materia prima o 

de productos terminado que se mostrará en detalla en la siguiente figura y del 

botón de procedimientos presenta dos botones adicionales que se encargan de 

dirigirnos a documentos sobre la elaboración de panela y los parámetros de 

control, estos botones tienen el objetivo de que los trabajadores conozcan estos 

procedimientos y puedan consultar en cualquier momento. 
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Figura N° 42: Ventana de registro 

Fuente: App Inventor para el modelamiento de la aplicación móvil  

En las ventanas de la Figura N° 42: Ventana de registro, se observa la dos opciones 

de registro, la de la izquierda de materia prima, donde se va ingresar los 

siguientes datos: el nombre del socio que acopia su caña de azúcar, la fecha de 

procesamiento, la cantidad de caña en kilogramos, los grados de acides y los 

grados brix, así mismo hay un botón llamado ver historia que al presionar dirige 

a un dashboard donde se almacena toda la información que ya se ha ingresado, 

así mismo en la ventana de la derecha se va a ingresar los datos 

correspondientes al producto terminado, que son los siguiente: nombre del 

socio que entrego la caña para el proceso, la fecha de procesamiento, cantidad 

de panela en kilogramos, rendimiento que se obtiene dividiendo la cantidad de 

panela entre la cantidad de caña procesada, la cantidad de lotes es decir la 

cantidad de pailas procesadas, la granulometría, la humedad y el color, estos 

últimos datos lo evalúa el encargado del control del producto terminado y son 

los que determinan si se acepta o se rechaza, toda esta información se guarda 

en una base de datos, que se puede observar presionado el botón de ver 

historial. 
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Figura N° 43: Interfase de registro de materia prima 

Fuente: Figura obtenida del software Power BI 

 

Figura N° 44: Interfase de registro de producto terminado 
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Fuente: Figura obtenida del software Power BI 

De las Figura N° 43 y Figura N° 44, se observa interfaz del historial de la 

materia prima y el producto terminado, dentro de cada uno hay una serie de 

datos que son ingresados en sus respectivas ventanas como muestra la figura 

41 y de acuerdo con los parámetros establecidos tanto para la recepción de la 

materia prima y del producto terminado. 

 

Figura N° 45: Ventanas de prog. de prerrequisitos y el sistema APPCC 

Fuente: Figura obtenida de App Inventor para el modelamiento de la aplicación móvil  

 

En la Figura N° 45 se muestra las ventanas del programa de prerrequisitos y el 

sistema APPCC,  que tiene como objetivo presentar los principales documentos 

que lo conforman cada uno de estos programas, por ejemplo en el caso del 

programa de prerrequisitos está conformado por ocho botones principales, cada 

uno de ellos al ser presionados redireccionan a documentos en pdf como son: 

el plan de limpieza y desinfección, plan de control de plagas, plan de 

proveedores, plan de mantenimiento, plan de trazabilidad, plan de formación, 

plan de gestión de residuos sólidos y tratamiento de quejas. En la parte inferior 

hay tres botones de color naranja claro que son de agregar eliminar o actualizar, 

para lo que primero se debe seleccionar un botón de la parte superior y de ahí 

escoger estas opciones si fuera el caso. En la segunda ventana del sistema 
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APPCC, los dos botones superiores direccionan al diagrama de flujo del 

proceso de producción de panela y el segundo a la matriz de puntos críticos 

como se puede observar en el Anexo: Plan APPCC. Y en la parte central los 

botones al ser presionados abren un Excel donde muestran las listas de 

verificación de higiene en planta y la del cumplimiento documentario de los 

prerrequisitos, su resumen y graficas de cada y finalmente en la parte inferior 

hay botones para agregar, eliminar o modificar cualquiera del botones antes 

mencionado. 

Planteamiento del beneficio económico del diseño del sistema APPCC y la 

aplicación móvil: 

El análisis económico del diseño del sistema APPCC y el modelamiento de la 

aplicación móvil se da mediante la utilización de herramientas financieras 

como: VAN, TIR y B/C. El procedimiento se detalla a continuación. 

Tabla N° 16: Detalle de la mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 16, se detalla la inversión para el diseño del sistema APPCC, 

los gastos operacionales y la aplicación móvil, cada uno de los mencionados 

tiene sus apartados que lo conforman. En el apartado de la aplicación móvil, 

como mantenimiento y soporte, en donde se refleja un gasto de 7,000 soles en 
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el año cero y se consideró un crecimiento anual de 10%. Para el 

almacenamiento de datos tiene un valor de 6,000 soles y con un crecimiento 

anual de un 5%. Los aspectos legales tienen un gasto de 3,000 soles en el año 

cero y tiene un crecimiento anual de 3%. También se considera el plan de 

internet con un valor de 3,000 soles en el año cero y con un crecimiento anual 

del 3%. Además, se detalla a continuación los ingresos en la Tabla N° 17 

Tabla N° 17: Ingresos por ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para proyectar los ingresos, después del diseño del sistema APPCC y el 

modelamiento de la aplicación móvil, se realizó mediante la regresión lineal y 

así poder proyectar los siguientes cinco años como se muestra en la Tabla N° 

18 y en la Figura N° 46. 

Tabla N° 18: Proyección de ingresos en ventas después de la mejora 

 

Fuente: Elaboración propia    
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Figura N° 46: Gráfica de proyección de ingresos en ventas después de la mejora 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizó el flujo económico con los ingresos de ventas y los gastos de 

operación del deseño del sistema APPCC y el modelamiento de la aplicación 

móvil, (Véase en la Tabla N° 19 ) 
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Tabla N° 19: Flujo de caja económico después de la mejora 

 

Fuente: Elaboración propia
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El índice de rentabilidad ha sido consultado con el presidente de la asociación 

que nos manifestó que esperan ganar un 10%, por lo que se consideró este valor 

para el COK.  

Del flujo de caja económico después de la mejora se obtuvo los siguientes 

resultados, para el valor actual neto (VAN) que es la suma de los flujos futuras 

y se resta la inversión, obteniendo como resultado S/56,278.36, que es el 

excedente después de que el proyecto recupera la inversión inicial y paga la 

tasa de interés que ha sido considerada el 10%. Para la tasa de interna de 

retorno, es 25.53% que quiere decir que la tasa que queda invertida ene le 

proyecto es mayor a la que se está solicitando. 

Se realiza la comparación beneficio – costo (B/C) para determinar si los 

beneficios superan a los costos del proyecto que se propone mejorar. Para lo 

que primero se encuentra la suma de ingresos en el presente y se divide sobre 

la suma en el presente de los costos descontados (Véase en la Tabla N° 20) 

Tabla N° 20: Cuadro cálculo Beneficio/costo 

N° Ingresos (S/) Egresos (S/) 

1         60,500.00          23,440.00  

2          66,550.00          24,775.20  

3         73,205.00         26,213.81  

4          80,525.50          27,764.78  

5          88,578.05           29,437.93  

Suma de ingresos (VP), tasa (10%)       275,000.00 

Suma de egresos (VP), tasa (10%)        98,721.64 

Beneficio/ Costo       218,721.64 

B/C                  1.69 

Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla N° 20 Tabla N° 20, que muestra el cálculo de beneficio /costo del 

proyecto, nos da u resultado mayor a 1, que quiere decir que por cada sol 

invertido se va a ganar 1.69 soles, por lo que el proyecto es viable 

financieramente  

5.2.5 Controlar 

En esta última fase se monitorea la propuesta de mejora, para el programa de 

prerrequisitos se va a utilizar el control documentario, para el sistema APPCC 

las gráficas de control que van a ser aplicadas en el cumplimiento de las listas 
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de verificación de higiene en planta y para la disminución de los productos no 

conformes se va a aplicar el seguimiento del proceso de producción con el 

control de materia prima y productos terminado mediante la aplicación móvil.  

● Control documentario 

El control documentario se lleva a cabo en el software Excel donde a través un 

formulario se puede ingresar, buscar, modificar y eliminar registros, cada 

registro tiene una serie de características que sirven para determinar si el 

documentos está en la versión correcta, cumple con el formato establecido por 

la asociación y se va a resaltar si necesita alguna actualización de la versión 

debido a que el la política de la asociación es actualizar la versión cuando 

ocurre un evento adverso que amerite el cambio del documento o cada dos años 

en promedio. 

 
Figura N° 47: Listado de documentos 

Fuente: Figura obtenida de Excel para el listado de documentos 

En la Figura N° 47: Listado de documentos se muestra el listado de documentos 

que forman parte del programa de prerrequisitos y el sistema APPCC, en la 

matriz se considera los siguientes aspectos: la versión, la fecha de creación, los 

responsables de creación, revisión y aprobación y el número de copias. Los 



106 

 

documentos que forman parte del programa de prerrequisitos son los diferentes 

planes cuyo objetivo es mitigar los riesgos bajos para evitar que se transformen 

a riesgos graves y el sistema APPCC solo se enfoque a los puntos críticos de 

control. Los documentos con respecto al plan APPCC son los siguientes 

registros: las actividades de vigilancia de los puntos críticos de control, las 

desviaciones y las medidas correctoras, los procedimientos de comprobación 

aplicados y las modificaciones al plan APPCC.  Hay que destacar que se 

pueden clasificar por el tipo si son procedimientos y/o procesos o registros y 

de acuerdo con el tipo se va a evaluar si cumplen o no los requisitos mínimos 

exigidos por la asociación. Además, según la política de la empresa se debe 

modificar y/o actualizar el documento si ocurre algún evento riesgoso fortuito 

o si ya tiene más de dos años de antigüedad. 

 

Figura N° 48: Control del listado de preguntas 

Fuente: Figura obtenida de Excel para el control documentario 

 

En la Figura N° 48: Control del listado de preguntas, se observa el listado de 

documentos con sus respectivos controles donde el primer apartado es si 

cumple o no el formato establecido por la asociación, después si tiene alcance, 

objetivo, desarrollo, responsabilidades, documentos de referencia y registros, 
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si cumple se va a marcar verde, si no cumple rojo y si no aplica se va a marcar 

celeste. En el caso de no cumplir con uno de los requisitos se debe subsanar la 

falencia en el menor tiempo posible para evitar la ocurrencia de algún evento 

adverso.  

● Gráfico de control 

Los gráficos de control tienen el objetivo de determinar si el aspecto evaluado 

cumple con las condiciones dadas, es este caso va ayudara determinar en qué 

estado se encuentra el nivel de cumplimiento de los lineamientos de higiene en 

planta que son considerados en la lista de verificación, para que según el 

resultado evaluar si es por causas aleatorias o especiales y determinar las 

medidas correctivas a implementar. 

 

Figura N° 49: Gráfico de control de los lineamientos de higiene en planta 

Fuente: Figura obtenida de Excel para el control de lineamientos de higiene en planta 

En la Figura N° 49, se muestra la gráfica de control de los lineamientos de 

higiene en planta, como datos se ha tomado los resultados expuestos en la lista 

de verificación que se encuentra en el Anexo 3, se tiene en cuenta el resultado 

según el administrador, el especialista y los dos trabajadores más antiguos y el 

promedio que se encuentra resaltado, tanto en la situación actual como después 

de la mejora. Los parámetros han sido tomados de la Tabla N° 8: Nivel de 

cumplimiento de los requisitos de la lista de verificación de higiene en planta, 

que se encuentra en el capítulo IV, en la sección 4.4 en procesamiento para la 

recolección de datos, donde establece que menos del 50% es un nivel malo, 
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entre 50% y 75% en un nivel regular, entre el 75% y 90% en nivel bueno y más 

de 90% en nivel excelente.  Por lo que se puede concluir que según lo que 

muestra la gráfica, los resultados de la situación actual están en un nivel regular 

y después de la mejora están en nivel bueno.  

● Seguimiento del proceso producción 

Para el seguimiento del proceso de producción se tiene dos controles para 

mejorar la calidad, los cuales se van a desarrollar dentro de la aplicación móvil 

y el reporte será extraído del botón ver historial. El primero será la recepción 

de la materia prima y el segundo en el producto terminado.  

En la Figura N° 50 y Figura N° 51 se muestra los controles que son claves en 

el proceso de producción y se van a llevar a cabo dentro de la aplicación. 

 

Figura N° 50: Historia y reporte de la aplicación APROSAR de la materia prima 

Fuente: Figura obtenida del software Power BI 
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Figura N° 51: Historia y reporte de la aplicación APROSAR del producto terminado 

Fuente: Figura obtenida del software Power BI 

Los controles se muestran en la Figura N° 50 y Figura N° 51 de la materia 

prima y del producto terminado respectivamente, en lo que se evalúan una serie 

de parámetros que determinan si se acepta o se rechaza. En el caso de la materia 

prima son los meses de maduración que debe estar entre 11 y 12 meses, los 

grados de acides  entre 5.07 y 5.12 de pH y los grados brix entre 21° y 25°, si 

los datos ingresados están dentro de estos parámetros en la columna estado 

aparecerá un punto verde que significa que se acepta, en caso que uno o más 

estén fuera del rango aparecerá un punto rojo que significa que es rechazado y 

el socio debe utilizar su caña para otros fines, del mismo modo es para producto 

terminado donde sus parámetros son la humedad que debe están en entre 2.5 y 

3.5%, la granulometría entre 0.25 a 2mm, el color debe ser mostaza, si es 

marrón oscuro se rechaza y el sabor  debe ser dulce, si es amarga o acida se 

rechaza, si uno de los parámetros está fuera del rango permitido se rechaza y 

de caso contrario se acepta. Además, en ambas figuras hay varios filtros para 

la mejor comprensión de los datos ingresados como son la zona de control 

donde se puede seleccionar los datos por año y conformidad, también muestra 

un gráfico de acuerdo con la zona de control el porcentaje de lotes aceptados y 

rechazados, y finalmente la cantidad de registros ingresados correctamente y 

los erróneos.  
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5.3 Simulación de la mejora 

La simulación tiene como objetivo verificar las mejoras propuestas en las secciones 

anteriores como es el diseño de un sistema APPCC y el modelamiento de una 

aplicación móvil para el control interno de la empresa se busca disminuir los 

productos no conformes en el proceso, por lo que se ha planteado la simulación en 

Bizagi Modeler, donde se representa el diagrama de flujo desde que el cliente hace 

el pedido hasta que la entrega, teniendo como principales involucrados en el proceso 

al cliente, al administrados y los trabajadores, cada uno desarrolla sus actividades. 

Cada actividad cuenta con la cantidad de recursos que utiliza y el tiempo que demora 

en ser ejecutada, no se busca disminuir tiempos de producción sino reducir las no 

conformidades en la compuerta de proceso.  

 

Figura N° 52: Simulación Bizagi 

Fuente: Figura obtenida del software Bizagi Modeler para simular la mejora 

En la Figura N° 52, se muestra el diagrama de flujo del proceso de producción y 

todos los involucrados, hay que resaltar que se tiene tres compuertas que son los 

controles para implementar para poder medir la mejora y son: la aprobación del 

presupuesto por el cliente, la recepción de la materia prima y la recepción del 

producto terminado. La compuerta que nos ayudara a determinar si se rechaza o no 

es la de la recepción del producto terminado, las otras dos generan reprocesos. Para 

lo que se hará una comparación con los datos históricos proporcionados por la 

empresa en la Tabla N° 15.  
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Figura N° 53: Resultados de la simulación en Bizagi 

Fuente: Figura obtenida software Bizagi 

En la Figura N° 53 se puede ver que hay un total de 361 entradas de las cuales en la 

primera compuerta que rechazan o acepan la cotización que es decisión del cliente, 

hay un rechazo de 30, lo que significa un 10.86% de las entradas de la actividad. En 

la segunda compuerta que es su se acepta la materia prima, donde se evalúa el pH, 

los grados brix y la maduración de la caña, hay 10 rechazos, lo que significa un 4.06% 

de las entradas y la última compuerta que es si se rechaza el lote de producción de 

panela, si cumple con el nivel de humedad, el color y la granulometría 

correspondiente, hay un rechazo de 1 de 217 entradas, en porcentaje es 0.46% de las 

entradas, teniendo una reducción significativa a comparación de los datos históricos 

que tienen en promedio 3,28 lotes rechazos por mes que es un 20.6% de la producción 

mensual.  
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5.4 Análisis e interpretación de resultados 

En el siguiente apartado se muestra los resultados obtenidos de la mejora que son el 

diseño de aplicación del sistema APPPC y la aplicación móvil. A partir de la mejora 

propuesta, se ha hecho un análisis de la data histórica para ir evaluando las variables 

de estudio y determinar el impacto de la mejora. 

5.4.1 Prerrequisitos del sistema APPCC 

En el nivel de cumplimiento de los prerrequisitos del sistema APPCC como el 

apartado anterior se aplicó después de la mejora del sistema APPCC y la 

aplicación móvil, debido a que la aplicación se muestra a cada usuario las 

actividades que tienen que desarrollar como por ejemplo su cronograma de 

capacitaciones, los diferentes instructivos y los resultados de las evaluaciones 

de estos.  

Tabla N° 21: Resultado de la mejora de la lista de verificación de documentaria de los 

prerrequisitos del sistema APPCC después de la mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 54: Resultado de la mejora de la lista de verificación de documentaria de los 

prerrequisitos del sistema APPCC después de la mejora 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 21 y  Figura N° 54, muestran un nivel de cumplimiento 81.98% 

de los prerrequisitos del sistema APPCC, todos los prerrequisitos presentan 

mejoras estando todos en un nivel bueno según la tabla 6 ubicada en el capítulo 

IV, en la sección 4.4, los aspectos evaluados que tienen una mejora mayor al 

60 % es la mayoría de los planes, excepto el plan de manufactura que sigue 

constante debido a que no se implanto ninguna mejora en este plan. Pero, sobre 

todo hay que resaltar que se ha logrado planes con un nivel de cumplimiento 

del 100% como es el caso del plan de manejo de residuos sólidos y tres planes 

más se encuentran en nivel excelente y tres en el nivel bueno. 

5.4.2 Lineamientos de salubridad 

Para evaluar la mejora del nivel de cumplimiento de los lineamientos de 

salubridad con el diseño de la aplicación del sistema de Análisis de peligro y 

puntos críticos de control se volvió aplicar la lista de verificación de los 

requisitos de higiene en planta según el decreto supremo N° 007-98/SA 

(MINSA, 1998) y el reglamento de inocuidad agroalimentaria, decreto 

supremo N° 004-2011-AG (MINAG, 2011). 
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Esta investigación se centra en mejorar lineamientos de salubridad con la 

aplicación de estándares de producción y la aplicación de controles a lo largo 

del proceso y sobre todo poner en realce la importancia de tener todas las 

actividades y sus evaluaciones documentadas para poder medir las mejoras.  

Tabla N° 22: Resultado de la mejora de la lista de verificación de los requisitos de higiene en 

planta y reglamento de inocuidad agroalimentaria después de la mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 22 muestra los resultados de la lista de verificación después de 

la mejora, donde se volvió aplicar la lista de verificación a los mismos 

trabajadores, es decir al administrador, al especialista, y a los trabajadores más 

antiguos. Donde el nivel de cumplimiento fue de 312 puntos de 388, lo que se 

traduce en un 80.41% en consecuencia el proceso se encuentra en buen nivel, 

pero hay que seguir planteando mejoras para lograr el 100% y cumplir con 

todos los requisitos exigidos en la presente lista. 
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Figura N° 55: Resultado de la lista de verificación de los requisitos de higiene en planta y 

reglamento de inocuidad agroalimentaria después de la mejora 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N° 55, se muestra un gráfico de barras con los datos de la tabla 

17, y se observa que todos los aspectos evaluados superaron el 75% de nivel 

de cumplimiento, lo que significa que después de la mejora todos los aspectos 

evaluados se encuentran dentro del nivel bueno, habiendo dos aspectos que se 

encuentran en un nivel excelente que son personal y trasporte. 

5.4.3 Productos no conformes 

Para determinar los productos no conformes se utilizó la simulación de la 

mejora en Bizagi, obteniendo el siguiente resultado que se muestra en la figura 

53, siendo un solo producto no conforme, que arroja la compuerta si se acepta 

o rechaza la producción de panela del proceso, es decir si cumple con los 

requisitos establecidos como es el nivel de humedad y la granulometría 

adecuada y el sabor. 
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Figura N° 56: Resultados de los productos no conformes 

Fuente: Figura obtenida del software Bizagi Modeler 

 

De la Figura N° 56, se presenta la cantidad de lotes rechazados luego de la 

mejora, observando que un solo lote fue rechazado aproximadamente. 

5.5 Discusión de resultados 

Es la presente sección se muestra la comparación de los resultados de la situación 

actual de la asociación y las mejoras propuestas en la presente investigación como 

son el diseño de un sistema APPCC y el modelamiento de una aplicación móvil para 

el control interno. 

Analizamos los mismos parámetros versus la mejora obteniendo los resultados de las 

variables de estudio. 

5.5.1 Prerrequisitos del sistema 

Por análisis comparativo, como la variable anterior, de la segunda hipótesis la 

cual está dada por el cumplimiento de los prerrequisitos del sistema APPCC, a 

través del diseño del sistema APPCC y sus prerrequisitos debido a que son 

correlativos, por lo que esta mejora permitió cumplir con estos lineamientos 

obteniendo una mejora significativa. Aumentando el nivel de cumplimiento de 

un 35.47% a un 81.98%, lo que implica un cambio de requiere mejora a bueno 

según la Tabla N° 5: Nivel de cumplimiento de los requisitos de la lista de 

verificación de prerrequisitos del sistema APPCC.  
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Tabla N° 23: Actual vs mejorado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 57: Actual vs mejorado – Prerrequisitos 

Fuente: Elaboración propia 
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De la Tabla N° 23 Tabla N° 23 y Figura N° 57, proporcionan los datos necesarios 

para determinar el nivel de cumplimiento de los prerrequisitos del sistema 

APPCC, que está definido por: 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = (
% 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑛−% 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑛−1

% 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑛−1
) 𝑥100   (1) 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = (
81.98−35.47

35.47
) 𝑥100    

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 131.12% 
 

Tabla N° 24: Resumen de variación de cumplimiento de los prerrequisitos del sistema 

APPCC 

Prerrequisitos del sistema APPCC 

Actual (porcentaje de cumplimento 

de aspectos evaluados) 

Mejorado (Porcentaje de 

cumplimiento aspectos evaluados) 

35.47% 81.98% 

Variación 131.12% 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado del indicador de la variable 2 y como se puede observar en la 

Figura N° 58, se obtuvo como resultado una variación con respecto al 

cumplimiento de los prerrequisitos del sistema APPCC un 131.12%, 

presentando una gran mejora en control documentario en el proceso de 

producción de la asociación de productores Santa Rosa. Hay que continuar con 

la mejora para lograr que se cumpla con todos los requisitos establecidos y 

disminuir los riesgos bajos en su totalidad, 

5.5.2 Lineamientos de salubridad 

Por análisis comparativo de los resultados de la primera hipótesis podemos 

concluir que con el diseño de un sistema APPCC se cumple con los 

lineamientos de salubridad en el proceso de producción, aumentando el nivel 

de cumplimiento de un 64.95% a un 80.15%, lo que implica un cambio de 

regular a bueno según la Tabla N° 7: Nivel de cumplimiento de los requisitos 

de la lista de verificación de higiene en planta.  
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Tabla N° 25: Actual vs mejorado del resultado de la lista de verificación de higiene en planta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 58: Grafico de barras de los resultados de la lista de verificación del proceso actual 

vs mejorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con los datos proporcionados por la Tabla N° 25 y la  Figura N° 58, por lo que 

el nivel de cumplimiento de los lineamientos de salubridad está definido por: 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = (
% 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑛−% 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑛−1

% 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑛−1
) 𝑥100   (1) 
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𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = (
80.41−63.66

63.66
) 𝑥100    

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 26.31% 

Tabla N° 25: Resumen de variación de lineamientos de salubridad 

Lineamentos de salubridad 

Actual (porcentaje de cumplimento 

de aspectos evaluados) 

Mejorado (Porcentaje de 

cumplimiento aspectos evaluados) 

63.66% 80.41% 

Variación 26.31% 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado del indicador de la variable 2 como se observa en la Tabla N° 

25: Resumen de variación de lineamientos de salubridadTabla N° 25, se obtuvo como 

resultado una variación con respecto al cumplimiento de los lineamientos de 

salubridad en planta de un 26.31%, presentando una mejora significativa en el 

proceso de producción, en la mayoría de los aspectos como se detalla en la 

Figura N° 59, donde está desglosado por cada aspecto evaluado. 

5.5.3 Productos no conformes 

Con respecto a la tercera hipótesis que hace referencia a la disminución de 

productos no conformes en el proceso de producción a través del diseño de un 

sistema APPCC, así como el modelamiento de una aplicación móvil, que 

proponen un control constante en todas las actividades que se desarrolla, lo que 

se traduce en menores errores y por ende en un menor rechazo de lotes de 

panela. 

Por lo que según el histórico de lotes rechazados en los últimos dieciocho 

meses son en promedio 3.6 lotes mensuales. Para la mejora se aplicó la 

simulación por Bizagi. 

Tabla N° 26: Resumen de variación de productos no conformes 

Productos no conformes 

Actual (lotes) Mejorado (Lotes) 

3.61 1 

Variación -72.30% 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, de la Tabla N° 27: Resumen de variación de productos no 

conformes se concluye que la variación de productos no mejorados presentó 

una disminución de un 72.30%, lo que implica una mejora significativa y que 

generará un gran impacto en la rentabilidad de la empresa. 

5.6 Prueba de hipótesis 

En esta sección se va a determinar la valides de las hipótesis planteadas, por lo que 

primero se planteará la hipótesis nula (H0) y alterna (H1), para seguidamente 

determinar el nivel de significancia o el alfa (α), que es la probabilidad de rechazar 

la hipótesis nula cuando es verdadera. Por lo que el nivel de significancia será de 

0.05. 

Como tercer paso es determinar si los datos siguen una distribución normal o no, para 

determinar el tipo de prueba que se va a utilizar paramétricas o no paramétricas. Para 

determinar la distribución de normalidad se puede utilizar dos pruebas que son de 

Kolmogórov-Smirnov o Shapiro Wilk, va a depender de la cantidad de la muestra. 

Es decir, para muestras mayores a 30 se utilizará Kolmogórov-Smirnov y para 

menores que 30 Shapiro Wilk. Por lo que en la presente investigación para las tres 

variables dependientes se va a utilizar Shapiro Wilk, tanto en el nivel de 

cumplimiento de los prerrequisitos, el nivel de cumplimiento de los lineamientos de 

higiene en planta y los productos no conformes. 

El nivel de confianza que es la máxima probabilidad de asegurar que el parámetro 

estimado se encuentre dentro del intervalo estimado, será de un 95%. Para determinar 

esta condición se utilizó los valores actuales y mejorados, que arrojan un p valor que 

debe ser comparado con el alfa, esto nos indica lo siguiente:  

P-valor ≥ α Aceptar H0 = Los datos siguen una distribución normal. 

P-valor ≤ α Aceptar H1 = Los datos no siguen una distribución normal. 

Con estos parámetros definidos se procede a elegir el tipo de prueba como se muestra 

en el siguiente cuadro:  
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Figura N° 59: Selección de pruebas estadísticas 

Fuente: El protocolo de investigación VI: cómo elegir la prueba estadística adecuada. Estadística 

inferencial por Flores, E., Miranda, M., Villasis, M., (2017) 

En base a lo mostrado en la Figura N° 1Figura N° 59, para muestras relacionas debido a 

que hay datos de la situación actual y la estimación de la mejora, si son paramétricas 

se utilizará t de student y para las no paramétricas Wilcoxon. 

- Hipótesis especifica 1: Si se esquematiza un sistema APPCC cumple con los 

prerrequisitos en el proceso de producción de panela en la Asociación de Productores 

Santa Rosa. 

H0: No hay diferencia significativa en el cumplimiento de los prerrequisitos en el 

proceso de producción de panela antes y después de la mejora (sig>α). 

H1: Si hay diferencia significativa en el cumplimiento de los prerrequisitos en el 

proceso de producción de panela antes y después de la mejora (sig<α). 
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Prueba de normalidad: se determinó: α=0.05 con un nivel de confianza 95%. 

P-valor ≥ α Aceptar H0 = Los datos siguen una distribución normal. 

P-valor ≤ α Aceptar H1 = Los datos no siguen una distribución normal. 

Tabla N° 27: Prueba de normalidad para variable 1 

Fuente: Tabla obtenida del software SPSS 

De la  Tabla N° 27 se ha aplicado la prueba de normalidad, por ser una muestra menor 

a 30, se toma los resultados de Shapiro Wilk, siendo el nivel de significancia mayor 

al alfa (0,05). Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula (H0), es decir los datos tienen 

una distribución normal, en consecuencia, se aplicará los estadísticos paramétricos y 

al ser muestras relacionadas (antes-después) se trabajará con t-student para muestras 

pareadas. 

Tabla N° 28: Prueba t-student para muestras relacionadas - variable 1 

Fuente: Elaboración propia en base al software SPSS 

De la Tabla N° 28, nos indica el resultado de la prueba t-student para muestras 

relacionadas, los datos tienen una significancia menos al alfa (0.05). Por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la alterna (H1), es decir se puede que si 

hay diferencia significativa en el cumplimiento de los prerrequisitos en el proceso de 

producción de panela antes y después de la mejora. En consecuencia, se concluye 

que con el esquema de un sistema APPCC hay una diferencia significativa en el 

cumplimiento de los prerrequisitos en el proceso de producción de panela en la 

Asociación de Productores Santa Rosa. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 1. 
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- Hipótesis específica 2: Si se plantea un sistema APPCC entonces cumple con los 

lineamientos de salubridad en el proceso de producción de panela en la Asociación 

de Productores Santa Rosa. 

Ho: No hay diferencia significativa en el cumplimiento de los lineamientos de 

salubridad en el proceso de producción de panela antes y después de la mejora 

(sig>α). 

H1: Si hay diferencia significativa en el cumplimiento de los lineamientos de 

salubridad en el proceso de producción de panela antes y después de la mejora 

(sig<α). 

Prueba de normalidad: se determinó: α=0.05 con un nivel de confianza 95%. 

P-valor ≥ α Aceptar H0 = Los datos siguen una distribución normal. 

P-valor ≤ α Aceptar H1 = Los datos no siguen una distribución normal. 

Tabla N° 29: Prueba de normalidad de Shapiro Wilk para la variable 2 

Fuente: Tabla obtenida del software SPSS 

De la Tabla N° 29, se va a utilizar la prueba de normalidad de Shapiro Wilk debido 

a que las muestras so menores a 30, y tiene como resultado un nivel de significancia 

mayor al alfa (0,05). Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula (H0), es decir los datos 

tienen una distribución normal, en consecuencia, se aplicará estadísticas 

paramétricas, es decir se va a aplicar t-student para muestras relacionadas. 
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Tabla N° 30: Prueba t-student para muestras relacionadas - variable 2 

Fuente: Tabla obtenida del software SPSS 

De la Tabla N° 30, nos indica el resultado de la prueba t-student para muestras 

relacionadas. El resultado tiene una significancia menor al alfa (0.05). Por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la alterna (H1), es decir se puede afirmar 

que existe una diferencia significativa en el cumplimiento de los requisitos exigidos 

en la normativa vigente en el ámbito de inocuidad alimentaria. En consecuencia, se 

concluye que con el diseño de un sistema APPCC hay una diferencia significativa en 

el cumplimiento de los lineamientos de salubridad en el proceso de producción de 

panela en la Asociación de Productores Santa Rosa. Por lo tanto, se acepta la 

hipótesis 2. 

- Hipótesis especifica 3: Si se diseña un sistema APPCC entonces se disminuye los 

productos no conformes en el proceso de producción de panela en la Asociación de 

Productores Santa Rosa. 

Ho: No hay diferencia en el nivel significativa en la disminución de productos no 

conformes antes y después de la mejora (sig > α) 

H1: Si hay diferencia en el nivel significativa en la disminución de productos no 

conformes antes y después de la mejora (sig < α) 

Prueba de normalidad: se determinó: α=0.05 con un nivel de confianza 95%. 

P-valor ≥ α Aceptar H0 = Los datos siguen una distribución normal. 

P-valor ≤ α Aceptar H1 = Los datos no siguen una distribución normal. 
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Tabla N° 31: Prueba de normalidad de Shapiro Wilk para la variable 3 

Fuente: Tabla obtenida del software SPSS 

Se ha aplicado la prueba de normalidad, como se muestra en la Tabla N° 31, por ser 

una muestra menor a 30, se toma los resultados de Shapiro Wilk, siendo el nivel de 

significancia mayor al alfa (0,05) de los lotes no conformes del proceso actual y para 

el mejorado es menor al alfa (0,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y 

se acepta la hipótesis alterna, es decir los datos no siguen una distribución normal, 

en consecuencia, se aplicará los estadísticos no paramétricos y al ser muestras 

relacionadas (antes-después) se trabajará con la prueba de Wilcoxon. 

Tabla N° 32: Prueba de Wilcoxon para la variable 3 

 
 Fuente: Tabla obtenida del software SPSS 

En la Tabla N° 32, nos indica el resultado de la prueba de Wilcoxon. El resultado 

tiene una significancia de 0,000 que es menor al alfa (0.05). Por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula (H0) y se acepta la alterna (H1), es decir se puede afirmar que existe 

una diferencia significativa en la disminución de productos no conformes antes y 

después de la mejora. En consecuencia, se concluye que con el diseño de un sistema 

APPCC hay una diferencia significativa en la disminución de los productos no 

conformes en el proceso de producción de panela en la Asociación de Productores 

Santa Rosa. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 3. 

- Hipótesis general: Si se diseña un sistema APPCC entonces garantiza la inocuidad 
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en el proceso de producción de panela en la Asociación de Productores Santa Rosa 

en Amazonas. 

Ho: No hay diferencia en el nivel significativa en la inocuidad del proceso de 

producción de panela Asociación de Productores Santa Rosa en Amazonas con la 

mejora (sig.>α). 

H1: Si hay diferencia en el nivel significativa en la inocuidad del proceso de 

producción de panela Asociación de Productores Santa Rosa en Amazonas con la 

mejora (sig.>α). 

Prueba de normalidad: se determinó: α=0.05 con un nivel de confianza 95%. 

P-valor ≥ α Aceptar H0 = Los datos siguen una distribución normal. 

P-valor ≤ α Aceptar H1 = Los datos no siguen una distribución normal. 

Tabla N° 33: Prueba de normalidad de Shapiro Wilk para la variable general 

Fuente: Tabla obtenida del software SPSS 

Se ha aplicado la prueba de normalidad, como se muestra en la Tabla N° 33, por ser 

una muestra menor a 30, se toma los resultados de Shapiro Wilk, siendo el nivel de 

significancia mayor al alfa (0,05) del proceso actual y para el mejorado es menor al 

alfa (0,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alterna, es decir los datos no siguen una distribución normal, en consecuencia, se 

aplicará los estadísticos no paramétricos y al ser muestras relacionadas (antes-

después) se trabajará con la prueba de Wilcoxon. 
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Tabla N° 34: Prueba de Wilcoxon para la variable principal 

 

Fuente: Tabla obtenida del software SPSS de la prueba de Wilcoxon 

En la Tabla N° 34, nos indica el resultado de la prueba de Wilcoxon. El resultado 

tiene una significancia menor igual al alfa (0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula (H0) y se acepta la alterna (H1), es decir se puede afirmar que existe una 

diferencia significativa en la inocuidad del proceso de producción de panela con la 

mejora. En consecuencia, se concluye que el diseña un sistema APPCC garantiza la 

inocuidad en el proceso de producción de panela en la Asociación de Productores 

Santa Rosa en Amazonas. 

En resumen, se puede reafirmar que dada las tres hipótesis específicas presentan una 

diferencia significativa entre los datos actuales y mejorados. Por lo tanto, se garantiza 

la inocuidad del proceso de producción con el diseño del sistema APPCC.
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Tabla N° 35: Cuadro resumen 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

1. Se concluye que el esquema de un sistema APPCC cumple con los prerrequisitos en 

el proceso de producción de panela en la Asociación de Productores Santa Rosa. Con 

un nivel de cumplimiento de 81.98%, por lo que el proceso pasaría a un nivel bueno. 

2. Del mismo modo, el planteamiento de un sistema APPCC cumple con los 

lineamientos de salubridad en el proceso de producción de panela en la Asociación 

de Productores Santa Rosa. Con nivel de cumplimiento de 80.41%, lo que significa 

que hay una mejora de un 26.31% con respecto a la situación actual. 

3. Con el diseño de un sistema APPCC y el modelamiento de una aplicación móvil, se 

puede concluir que hay una mejora significativa en la disminución de productos no 

conformes, en la situación actual de los 16 lotes mensuales en promedio se tenía 3.61 

lotes no conformes (22.56%) y después de la mejora se tiene 1 lote no conforme 

(6.25%), por lo tanto, disminuye en un 72.30% de los productos no conformes en el 

proceso de producción de panela en la Asociación de Productores Santa Rosa.  

4. El diseño de un sistema APPCC se garantiza la inocuidad en el proceso de producción 

de panela, habiendo una diferencia significativa de un 95.19% en su nivel de 

cumplimiento de los requisitos del sistema APPCC.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda aplicar la lista de verificación de prerrequisitos cada tres meses y 

seguir con el control de documentos para evaluar las mejoras o falencia que puede ir 

ocurriendo, o en todo caso la modificación o actualización de los documentos que 

forman parte del programa de prerrequisitos si ocurriese un evento no deseado que 

causa riesgo leve al proceso y al mismo tiempo ir mejorando el plan de buenas 

prácticas de manufactura que actualmente es el que tiene menor nivel de 

cumplimiento después de la mejor. 

2. Para verificar los lineamientos de higiene en planta, se recomienda aplicar la lista de 

verificación de higiene en planta cada tres meses e ir implementando mejoras en el 

aspecto proyecto y constricción de instalación como es el cambio de losetas en el 

piso, el cambio de motor para el funcionamiento de los extractores de vapor y una 

mayor hermeticidad en las puertas de los diferentes ambientes, al igual que las 

instalaciones: mantenimiento y saneamiento con la mejoras en el control de aguas y 

el control de plagas, debido a que son los dos aspectos con puntaje menores, se 

encuentran en un nivel bueno, pero su mejora generará un gran impacto en la 

inocuidad del proceso de producción de panela. 

3. Para la disminución de productos no conformes se recomienda cumplir con los 

controles planteados que son en la recepción de materia prima y producto terminado, 

los parámetros pueden ser ajustados según la alta dirección de la asociación lo 

considere pertinente, y va a ser de gran ayuda la aplicación móvil debido a que es 

practica y solo se necesita ingresar los datos en la pestaña indicada y contarán con 

datos históricos y reportes en tiempo real. Por lo que es de total importancia la 

capacitación de sus trabajadores en herramientas digitales. 

4. Para implementación del sistema APPCC, se debe seguir las indicaciones 

mencionadas en el plan como que el equipo debe ser multidisciplinario y la 

identificación de los puntos críticos de control debe ser continua, así como las 

medidas de correctivas deben ser efectivas para que se pueda tener el proceso 

controlado y sea inocuo. Se debe cumplir con actividades de monitoreo, validación 

y verificación del sistema, que son las encargadas de generar los indicadores de 

cumplimiento y poder tomar acciones me manera oportuna. Se debe trabajar de la 

mano con el programa de prerrequisitos debido a que son complementarios y 

correlativos para que el proceso siga siendo capaz. 
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  ANEXOS 

ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO N° 2: ENCUESTA 

Anexo 2.1: Validación de la encuesta a los trabajadores del área de producción 
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Anexo 2.2: Respuesta de la encuesta 
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ANEXO N° 3: LISTA DE VERIFICACIÓN 

Anexo 3.1: Lista de verificación documentaria de los prerrequisitos del plan APPCC adaptado de la RM 449-2006 (MINSA 2006) 
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ANEXO 3.2 Lista de verificación de los requisitos de higiene en plantas D.S. 007-98/SA (MINSA, 1998) y reglamento de inocuidad 

agroalimentaria D.S. N° 004-2011-AG (MINAG 2011) 
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ANEXO N° 4: PROGRAMA DE PRERREQUISITOS 

 

  

 

ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES 

SANTA ROSA 

PLANES: 

P-PPAPPCC-01: Plan de limpieza y desinfección de las áreas 

P-PPAPPCC-02: Plan de control de plagas 

P-PPAPPCC-03: Plan de control de la calidad del agua 

P-PPAPPCC-04: Plan de control de proveedores 

P-PPAPPCC-05: Plan de mantenimiento 

P-PPAPPCC-06: Plan de capacitaciones 

P-PPAPPCC-07: Plan de trazabilidad 

P-PPAPPCC-08: Plan de verificación del sistema APPCC  
 

PROGRAMA DE 

PRERREQUISITOS DEL 

SISTEMA APPCC 

DISTRITO : SANTA ROSA 

PROVINCIA : RODRIGUEZ 

DE MENDOZA 

REGIÓN : AMAZONAS 
 

SANTA ROSA, 2021 
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1. Introducción 

Los procedimientos de limpieza y desinfección deben satisfacer las necesidades tanto 

del proceso como del producto; para la asociación de productores Santa Rosa, es 

importante el desarrollo de este programa, ya que garantiza la seguridad y la inocuidad 

del producto que es la panela granulada. 

Las operaciones de limpieza y desinfección que se realizan buscan proporcionar 

ambientes limpios y seguros, relacionados con el aseo y la higiene de todos los 

elementos que intervienen en la elaboración de la panela en todas las etapas del 

proceso, mediante la ejecución de procedimientos efectivos, que evite la 

contaminación o la proliferación de microorganismos que puedan llegar a alterar la 

calidad e inocuidad de los productos; tales como: materias primas, equipos, superficies 

en contacto con el alimento y en general todas las instalaciones. 

2. Objetivo 

Garantizar que todas las áreas y los elementos de la actividad productiva se encuentren 

limpios y desinfectados con el fin de mantenerse libres de posibles focos de 

contaminación. 

3. Alcance 

El procedimiento de limpieza y desinfección aplica para todas las superficies que 

hacen parte de las instalaciones en donde funciona la actividad productiva y los 

equipos, utensilios, menaje y demás elementos que se encuentren en su interior, 

especialmente, los que tienen contacto con el producto. 

4. Responsables 

Los responsables de esta actividad son el especialista, el moledero y los ayudantes 

(trabadores). 

5. Definiciones 

▪ Contaminación: La presencia o introducción de algún agente contaminante en los 

alimentos o los ambientes donde se preparan.  

▪ Contaminante: Cualquier sustancia, materia extraña o agente químico, físico o 

biológico u otras sustancias no añadidas intencionalmente a los alimentos que 

puedan comprometer la salud de los consumidores. 
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▪ Desinfección: La disminución considerable de microorganismos presente en el 

ambiente de trabajo por medio de métodos físicos y/o agentes químicos, que no 

perjudiquen la inocuidad del alimento. 

▪ Desinfectante: Destruye o inactiva agentes dañinos para la salud de los 

consumidores. 

▪ Higiene de los alimentos: Es el conjunto de condiciones y medidas que debe estar 

presentes en toda la cadena alimentaria para garantizar la salubridad alimentaria.  

▪ Inocuidad de los alimentos: Es el conjunto de condiciones y medidas que 

garantizan que los alimentos no causaran daño al consumidor cuando lo que se 

preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan. 

▪ Limpieza: La remoción o eliminación de la suciedad y/o microorganismos. 

▪ Peligro: Condición o agente físico, biológico o químico que pueda causar un 

efecto adverso a la salud. 

6. Frecuencia  

Se realizará después de cada proceso o cuando el especialista estime conveniente. 

7. Procedimiento 

▪ Los procesos de limpieza y desinfección que se realizan dentro de la asociación 

son: 

✔ Proceso preoperacional: Son la secuencia de actividades que se llevan a 

cabo antes del proceso de producción.  

✔ Proceso operacional: Son la secuencia de actividades que se realizan 

durante el proceso de producción. 

✔ Proceso post operacional: Son la secuencia de actividades que se realizan 

después de finalizadas las operaciones de producción 

Para una adecuada limpieza se debe identificar el tipo de material, cuando la 

superficie o equipo es de plástico o metales blandos, se utilizan productos neutros 

o ligeramente alcalinos y del mismo modo se realiza para la forma de limpiar, por 

ejemplo: 

✔ Limpieza manual o cepillado: se emplea productos de limpieza que no 

generan daños o alguna molestia al operador (neutro o ligeramente 

alcalino). 
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✔ Limpieza por espuma o gel: es fácil de enjuagar y reemplaza a la limpieza 

manual, por lo general se emplea para alcanzar zonas de difícil acceso.  

✔ Limpieza por inmersión o remojado: se utiliza para limpiar partes de 

equipos y consisten en introducir sucesivamente en diferentes baños que 

están compuestos de detergente, enjuague, desinfectante y enjuague, se 

puede utilizar productos cáusticos y altas temperatura 

✔ Limpieza en circulación: se emplea para limpiar tuberías. 

▪ Para emplear el desinfectante adecuado, se debe de tomar en cuenta el siguiente 

cuadro:  

 

8. Instructivos 

I-LD-01: Instructivo de lavado de manos 

I-LD-02: Instructivo de limpieza y desinfección de pisos 
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I-LD-03: Instructivo de limpieza y desinfección de paredes 

I-LD-04: Instructivo de limpieza y desinfección de equipos 

I-LD-05: Instructivo de limpieza y desinfección de utensilios 

I-LD-06: Instructivo de limpieza y desinfección de baños y vestuario 

I-LD-07: Instructivo de limpieza y desinfección de drenajes 

I-LD-08: Instructivo de limpieza y desinfección de depósitos 

I-LD-09: Instructivo de limpieza y desinfección de comedor y áreas de descanso 

I-LD-10: Instructivo de limpieza y desinfección de trasporte 

R-LD-01: Registro de verificación de limpieza y desinfección de las áreas de 

recepción, producción y almacenamiento. 
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9. Registros 

R-LD-001: Registro de verificación de limpieza y desinfección de las áreas de 

recepción, producción y almacenamiento. 
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1. Objetivos 

Establecer un sistema de monitoreo y control preventivo de plagas con el fin de 

evitar y/o controlar la presencia de estas y que con ellos se generen situaciones 

que afecten la calidad e inocuidad de las materias primas y alimentos que se 

producen en la actividad productiva. 

 

2. Alcance 

El programa de plagas debe ser aplicado en todas las áreas de la instalación física 

en la que funciona la actividad productiva, incluso las zonas aledañas a la misma. 

Para este programa se entiende como “plaga”: los roedores, cucarachas, zancudos, 

moscas domésticas, hormigas, gorgojos, avispas y aves. 

3. Responsables 

Personal designado por la asociación y estará supervisada por el especialista y el 

administrador. 

4. Definiciones 

▪ Agente infeccioso: Todo organismo capaz de producir una infección, tales como 

los virus, bacterias, hongos o parásitos. 

▪ Control integrado de plagas y/o de vectores específicos: Sistemas para combatir 

las plagas y/o vectores específicos que, en el contexto del ambiente asociado y 

la dinámica de la población de especies nocivas, utiliza todas las técnicas, 

métodos y prácticas de saneamiento ambiental adecuadas de la forma más 

compatible y elimina o mantiene la infestación por debajo de los niveles en que 

se producen o causan perjuicios económicos u ocasionen daños en la salud 

humana, en la sanidad animal o vegetal. 

▪ Desinfectación: Consiste en la operación de procesos físicos, químicos o 

biológicos de carácter sanitario por medio de los cuales se eliminan los 

artrópodos y roedores, que se encuentren en la parte externa del cuerpo de 

personas o animales, así como en el medio ambiente. 



 

 PROGRAMA DE PREREQUISITOS 
Versión: 00 

Fecha: 27-08-21 

PLAN DE CONTROL DE PLAGAS Código: P-PPAPPCC-02 
 

185 

 

▪ Desinfectación: Operación sanitarias practicadas para eliminar insectos vectores 

de enfermedades en el hombre, en los animales y, en general, en el medio 

ambiente. 

▪ Fumigación: Procedimiento para destruir malezas, artrópodos o roedores-

plaga, mediante la aplicación de sustancias gaseosas o generadoras de gases. 

▪ Infestación: Presencia de artrópodos en la parte externa de personas, animales o 

plantas y de aquellos o de roedores en el medio ambiente. 

▪ Inspección sanitaria: Examen practicado a personas, animales o cosas con el fin 

de identificar sus condiciones sanitarias mediante el reconocimiento o 

constatación de enfermedades o de la presencia de gérmenes o sustancias nocivas 

para la salud humana o animal, así como para comprobar el cumplimiento de las 

disposiciones sanitarias. 

▪ Vector: Animales que transmiten patógenos (entre ellos parásitos) de una 

persona o animal a otro huésped. 

▪ Vector Biológico: Insecto en cuyo organismo un agente infeccioso se multiplica 

o cumple su desarrollo cíclico, o ambos, permitiendo así la transmisión de la 

forma infectante del agente al hombre o a los animales. 

▪ Vector mecánico: Insecto capaz de transmitir un agente infeccioso, sin que éste 

se multiplique o desarrolle en el organismo de aquel. 

▪ Vehículo: Medio inanimado como el agua, el aire o los alimentos, por medio del 

cual un agente infeccioso llega al hombre o a los animales. 

▪ Vigilancia epidemiológica: Proceso regular y continuo de observación e 

investigación de las principales características y componentes de la morbilidad, 

y otros eventos en salud, basado en la recolección, procesamiento, análisis y 

divulgación de la información epidemiológica. 

5. Frecuencia  

Se realizará después de cada proceso o cuando el especialista estime conveniente. 

 

6. Procedimiento 

Los tipos de plagas: 
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▪ Insectos: rastreros (hormigas, cucarachas, etc.), voladores (moscas, 

mosquitos, avispas, abejas, etc.) 

▪ Aves: pájaros (golondrinas, gorriones, etc.) 

▪ Roedores: ratones y ratas 

Tipos de controles: 

▪ Controles físicos: están comprendidos por barreras físicas o dispositivos 

mecánicos. Como por ejemplo cortinas de PVC, telas mosqueteras en los 

diferentes ductos de ventilación, trampas de pegamento para insectos y 

roedores y trampas de luz UV para insectos. 

▪ Controles químicos: es la utilización de productos con composición química 

como los raticidas o insecticidas. Este control exige más cuidado debido a que 

no debe generara amenaza a la inocuidad del producto. 

▪ Control de malezas: la deshierba constante de las zonas aledañas 

Procedimiento: 

1. Hacer una inspección inicial con el objetivo de determinar el tipo de plaga, 

los posibles lugares infestados, su fuente de alimentación, anidación e 

ingreso. 

2. Elaborará el plan de manejo integral de plagas, donde se delimita las zonas 

afectadas, el tipo de plaga a controlar, el tipo de control a utilizar (físico o 

químico), los productos y sus especificaciones técnicas como la frecuencia 

de aplicación, la dosis, el equipo, el tiempo y el responsable. 

3. Registrar las ocurrencias. 

Recomendaciones: 

▪ Para ejecutar el trabajo el personal debe tener conocimientos y experiencia en 

el tema. 

▪ Se debe mantener registros de la utilización del tipo de controles y las 

autorizaciones correspondientes. 

▪ El plan de manejo integral debe contener los siguientes aspectos: el concepto 

sanitario de la empresa, la ficha técnica del producto, el modo de uso, los 

planos de ubicación, certificados de control a utilizar y las recomendaciones. 
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▪ Se debe mantener el listado de productos utilizados con sus fichas técnicas 

▪ El almacén y uso de todos los productos debe ser de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante. 

▪ Los controles deben ser revisados periódicamente.  

Medidas Preventivas 

La asociación con el objetivo de disminuir y/o eliminar la propagación y 

proliferación de plagas utiliza las siguientes medidas: 

▪ Limpieza y desinfección de las todas las áreas y zonas aledañas de acuerdo 

con el plan de limpieza y desinfección. 

▪  Manejo adecuado de residuos sólidos de acuerdo con el plan establecido. 

▪ El orden de toda la planta de producción como es el correcto almacenamiento 

de equipos y maquinarias en desuso y el correcto almacenamiento de materias 

primas y productos terminados.  

▪ Todas las hendijas de las ventanas, puertas, entre otras deben permanecer 

cerradas. 

▪ Los desagües deben tener rejillas y estar cubiertas por mallas metálicas. 

▪ Se debe cubrir las ventanas con telas mosqueteras, así como los ductos de 

ventilación. 

▪ El personal debe estar capacitado y concientizado para que en caso de ver 

alguna plaga comunicar al encargado.  

7. Instructivos 

P-CP-01: Procedimiento de inspección de posible presencia de plagas. 

P-CP-02: Procedimiento de verificación de la hermeticidad de la edificación. 
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8. Registros 

I-CP-01: Inspección de presencia de plagas. 

I-CP-02: Verificación de hermeticidad de la edificación 
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1. Objetivos 

Garantizar la calidad de agua empleada en las diferentes actividades que se 

realizan en la asociación de Productores Santa Rosa. 

2. Alcance 

Abarca todas las actividades productivas,  

3. Responsables 

Personal designado por la asociación y estará supervisada por el especialista y el 

administrador. 

4. Definiciones 

▪ Agua cruda: es el agua que no ha recibido ningún tratamiento y no ha sido 

introducido a una red de distribución, como son las aguas subterráneas y 

superficiales.  

▪ Agua potable: es apta para el consumo humano, la higiene y los fines domésticos 

debido a que cumple con las características fisicoquímicas y microbiológicas. 

▪ Análisis microbiológico del agua: son pruebas microbiológicas que determinan 

la presencia o ausencia, cantidad y tipo de organizamos patógenos 

▪ Calidad del agua: es la descripción de las características físicas, químicas y 

microbiológicas del agua, y el grado depende de la normativa que regula la 

materia.  

▪ Cloro: es una sustancia química que se usa para desinfectar el agua y reducir los 

gustos y olores en el agua. 

▪ Desinfección: es la eliminación y/o reducción de gérmenes por métodos físicos 

y/o químicos sin comprometer la inocuidad. 

▪ Desinfectante: es una sustancia que ayuda a destruir microrganismos patógenos. 

▪ Tanque de almacenamiento de agua potable: tiene la función de almacenar el 

agua apta para el consumo humano y regular la presión del sistema de 

distribución.  

5. Frecuencia  

Se realizará una vez al mes o cuando el especialista lo considere pertinente. 
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6. Procedimiento 

El agua puede ser vehículo de transmisión de muchas enfermedades, por lo que, 

en la industria alimentaria, el agua potable deberá ajustarse a lo especificado en 

la última edición de las Directrices para la Calidad de Agua Potable de la OMS 

(Organización Mundial de la Salud). En las industrias alimentarias, el agua se 

suele usar para múltiples fines: limpieza y desinfección en general, conducción 

y arrastre de los alimentos, limpieza de los alimentos, etc. 

Mecanismo de abastecimiento de agua en la actividad productiva 

El abastecimiento de agua de la actividad productiva es realizado por la 

municipalidad distrital de Santa Rosa, su calidad es óptima y su suministro es 

constante, se realizan cortes solo cuando se programan mantenimientos por 

turbiedad cuando se presentan periodos largos de lluvia. 

Usos del agua que se suministra a la actividad productiva 

Para la actividad productiva es muy importante el suministro continuo de agua 

debido a que continuamente se está utilizando, sea para las actividades de 

limpieza y desinfección en su parte locativa como también las herramientas y 

equipos existentes; también es muy necesaria para el continuo uso en el lavado 

de manos que deben hacer los operarios de la actividad al inicio de la jornada y 

en el momento que se requiere para la producción. 

Limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable 

Los tanques deben ser sometidos a lavado y desinfección constante mínimo cada 

seis meses o según lo determinado por las disposiciones reglamentarias 

municipales existentes al respecto. En el caso de que esta agua no sea utilizada, 

deberá ser empleada en labores diarias del establecimiento evitando al máximo 

la pérdida de su calidad; estos tanques deben ser de un material sanitario lavable 

y ubicado en lugares seguros donde no estén expuestos a agentes contaminantes 

y el agua contenida en ellos debe someterse a muestreos para asegurar su calidad. 
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El lavado de tanques puede ser realizado por una empresa certificada para este 

fin o por el personal del establecimiento. En el caso que el procedimiento sea 

realizado por una empresa certificada, ésta debe emitir una certificación del 

procedimiento realizado con fecha y productos utilizados; en la actividad 

productiva debe reposar la certificación o una copia de ella. 

En el caso de que la limpieza y desinfección sea realizada por el personal de la 

asociación, se establece el instructivo.  

7. Instructivos 

I-CA-01: Instructivo de limpieza y desinfección de tanques de agua 
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8. Registros 

R-CA-01: Registro de control de lavado y desinfección de tanques de 

almacenamiento de agua 
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1. Introducción 

Las materias primas y en general, cualquier producto alimenticio pueden ser una 

fuente de contaminación, si las condiciones higiénicas en las que llegan a un 

establecimiento no son las adecuadas. 

Por esta razón, las empresas tienen que establecer las condiciones necesarias que 

deben tener las materias primas y otros productos alimenticios, antes de la 

compra, para garantizar la inocuidad alimentaria. Al conjunto de estas 

condiciones se les llama especificaciones de compra. 

2. Objetivos 

Garantizar que las materias primas e insumos suministrados por los proveedores, 

cumplan con los parámetros de calidad, inocuidad e higiene que son exigidos por 

la Asociación de Productores Santa Rosa. 

3. Alcance 

Este programa se aplica para todos los proveedores de insumos y servicios de la 

Asociación de Productores Santa Rosa. 

4. Responsables 

Administrador: encargado de participar en el proceso de elección y contratación 

de proveedores. 

Responsable de la recepción de la materia prima. 

5. Definiciones 

▪ Aseguramiento de la calidad: Conjunto de acciones planificadas y 

sistemáticas que garantizan que el producto cumple con los requisitos.  

▪ Auditoría: es un proceso de verificación y/o validación del cumplimiento de 

las directrices del programa de Prerrequisitos y del plan APPCC.  

▪ Calidad: es una herramienta para medir el grado en el que un conjunto de 

características inherentes a un objeto cumple con los requisitos. 

▪ Ficha técnica: es un documento que describe las características de un 

producto. 
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▪ Inspección: es la constatación del cumplimiento de los requisitos en un 

momento dado.  

▪ Materia prima: es un bien que se va a transformar y se ha obtenido 

directamente de la naturaleza.  

▪ No conformidad: es el incumplimiento de los requisitos especificados. 

▪ Proveedor: persona física o empresa que tiene la finalidad de abastecer de 

algunos bienes o servicios a la empresa.  

6. Frecuencia  

Cuando ingresa los insumos, materia prima o cuando se brinda un servicio a la 

planta procesadora de panela. 

7. Procedimiento 

▪ Las materias primas serán manipuladas de manera adecuada a lo largo de la 

cadena productiva sin que se vea comprometida la inocuidad  

▪ Se rechazará toda materia prima (caña de azúcar) que no cumpla con los grados 

brix, el grado de acidez y tiempo de maduración indicado en los controles.  

▪ Informar a la persona encargada el procedimiento a seguir según lo establecido 

en el manual. 

▪ Se registrará en la hoja de recepción las características de los insumos. Así 

como los movimientos del insumo dentro de la planta procesadora de panela. 

8. Instructivos 

a. Selección - Proveedores nuevos 

Para la selección del proveedor se solicitará información previa: 

Proveedores de bolsas Kraft y sacos de polietileno: 

● Ficha técnica  

● Cotización 

● Documentos legales 

● Plazos de entrega 

● Certificados de calidad 
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Si el proveedor cumple los requisitos anteriormente mencionados y con previa 

aprobación técnica de la Asociación de productores Santa Rosa, se procede a 

gestionar la compra de los empaques. 

Evaluación proveedores 

A los proveedores antiguos serán evaluados según Formato de evaluación de 

proveedores I-CP-01, donde se especifica una calificación de cumplimiento 

definida así: 

CALIFICACIÓN RESULTADOS ACCIONES 
FRECUENCIA DE 

EVALUACIÓN 

90-100% APROBADO Proveedor confiable ANNUAL 

 

70-89% 

 

CONDICIONADO 
Plan de acción - 

mejora continua 

 

SEMESTRAL 

 

<69% 

 

NO APROBADO Rechazo de 

proveedor 

Sujeto al 

cumplimiento de las 

condiciones 

 

Según la calificación obtenida en la evaluación se toma la decisión de 

ACEPTAR o RECHAZAR al proveedor o dejarlo sujeto a seguimiento. 

b. Resultados de la Evaluación 

Dichos resultados serán compartidos con el proveedor, con el fin además de 

que se generan las respectivas correcciones para el siguiente seguimiento. 

c. Rechazo de Proveedores 

Cuando un proveedor es rechazado debido a una calificación desfavorable y 

partes que suministre no cumplen con los requisitos, se le debe comunicar 

mediante escrito, diligenciando y enviando al proveedor el Formato Evaluación 

de Proveedores I-CP-01 y solicitando el plan de acción con las medidas que se 

tomarán. 

En caso de ser un proveedor antiguo se continuará adquiriendo el producto o 

servicio con un tiempo NO superior a un Trimestre (3 Meses) hasta que se 

homologue un nuevo proveedor. 
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d. Seguimiento a Proveedores 

De acuerdo con la calificación obtenida se establece la frecuencia de 

evaluación. El proveedor cuenta con un mes contado a partir de la fecha de la 

evaluación para hacer llegar un Plan de Acción frente a los criterios a los cuales 

no se le esté dando cumplimiento. 

e. Reevaluación a Proveedores 

Para realizar la reevaluación de proveedores se deberá tener emplear los 

criterios del Formato Evaluación de Proveedores I-CP-01, donde se tendrán en 

cuenta: 

Incidencias 

● Proveedores alternativos 

● Precios 

● Compromiso en el cumplimiento de requisitos 

● Entre otros criterios descritos en el formato 

9. Registros 

I-CP-01: Formato de evaluación de proveedores 
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1. Introducción 

El programa de mantenimiento tiene como objetivo determinar los controles para 

realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, maquinaria y 

herramientas con el fin de evitar eventos no deseados en el centro de trabajo.  

2. Objetivos 

Aumentar la vida útil de los equipos, máquinas y equipos, garantizando las 

condiciones de seguridad mínimas requeridas para la prevención de accidentes, 

enfermedades ocupacionales y para mantener la inocuidad y calidad de los 

productos. 

3. Alcance 

El programa de mantenimiento se centra en aumentar la vida útil de las máquinas, 

equipos y herramientas críticas de la de la asociación de productores Santa Rosa. 

4. Responsables 

Especialista, administrador y encargado de mantenimiento 

5. Definiciones 

▪ Calibración: es la comparación de la lectura de instrumento de medición con 

respecto a un patrón con valor y dimensión conocido. 

▪ Mantenimiento: son las actividades que tienen el objetivo de preservar las 

condiciones con las que lleva a cabo su función.  

▪ Mantenimiento correctivo: son las acciones que se llevan a cabo para restaurar a 

sus condiciones con las que lleva a cabo su función después que falló. Los 

inconvenientes que producen es que las averías y fallas son inoportunas y pueden 

repetirse con frecuencia 

▪ Mantenimiento preventivo: es la acción de revisar de manera planificada, 

sistemática y periódica los equipos, máquinas y herramientas con el objetivo de 

disminuir y/o evitar las reparaciones. Las ´técnicas más conocidas del 

mantenimiento preventivo son los rayos X, termografía, el análisis químico o 

lubricantes y el análisis de vibraciones. 
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▪ Mantenimiento predictivo: son las acciones que aseguran la disponibilidad y 

rendimiento de los equipos, máquinas y herramientas de la planta, por lo que se 

hace un seguimiento del estado del equipo mediante monitorizaciones que 

permiten realizar sustituciones y reparaciones reduciendo los fallos improvistos 

por medio de la detección de anomalías. 

▪ Equipo: son los activos de una empresa que tienen como objetivo la extracción 

o transformación de la materia prima, es de menor rango que una máquina. 

▪ Maquina: es el conjunto de componentes para desarrollar una actividad 

transformado la energía en movimiento o trabajo.  

▪ Ficha Técnica: es un documento que contiene las especificaciones técnicas para 

identificar cada equipo o máquina, donde se detalla el nombre, modelo, número 

de serie, año de fabricación, etc.  

▪  Hoja de vida: sirve para registrar todas las acciones que se realizan al equipo, 

como sus inspecciones y mantenimientos y al mismo tiempo describir las 

actividades que realiza, el tiempo y el responsable.  

▪ Lista de chequeo preoperacional: es un conjunto de ítem que hay que verificar 

antes de la puesta en marcha del equipo para asegurar su correcto 

funcionamiento.  

6. Frecuencia 

Cada vez que llegue se haga un contrato o surja algún imprevisto. 

7. Procedimiento 

Condiciones generales 

- Todas las instalaciones deben mantenerse en perfecto estado para evitar que 

afecten negativamente a los productos. 

- Los equipos que necesiten mantenimiento deberán encontrarse en perfecto 

estado para el uso al que se destinan, evitando cualquier fallo que pueda 

afectar la seguridad de los productos. 

- En caso de superficies de equipos que puedan entrar en contacto con los 

productos deben utilizarse pinturas, lubricantes o recubrimientos aptos para 

su uso en este tipo de superficies. 
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- Deberá llevarse un adecuado registro de las operaciones de mantenimiento 

o, al menos, un archivo de facturas correspondientes a dichas operaciones y 

averías, con detalle de las personas que las realizan. 

- Sera necesario supervisar periódicamente el estado de las instalaciones y de 

los equipos y repararlos en caso necesario. 

Descripción del mantenimiento general de las instalaciones 

El mantenimiento de la planta se va a realizar según el tipo de instalación. 

Para los que están en contacto con el producto (mesas de enfriamiento, bunque, 

pailas, etc.), los techos, paredes y pisos se deben llevar a cabo según el siguiente 

cronograma y según el plan de limpieza y desinfección.  

 

Para las instalaciones eléctricas, se realizará las siguientes actividades: 

- Verificar del estado de los conductores y aislante, el control de la 

temperatura de los conductores y el amperaje. 

- Verificar de manera regular los conductores y canaletas que tienen contacto 

con el vapor, para constatar que no se produzca un corto.  

- En lo posible cambiar las lleves termomagnéticas según su vida útil.  

- Realizar las inspecciones de los extintores. 

Calibración para instrumentos de medición 

Para la calibración de los instrumentos de medición se realizará una vez al año por 

una empresa que brinde el servicio y las verificaciones se realizarán una vez al 

mes o si el responsable de la actividad lo considera correspondiente. 
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8. Registros 

R-PM-01: Registro de Mantenimiento de Equipo 

R-PM-02: Registro de verificación de calibración de balanzas 
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1. Introducción 

El programa de capacitación es un conjunto de pasos que tienen el objetivo de 

promover la prevención de sucesos no deseados mediante la participación activa 

de sus colaboradores con el empleo de metodologías y estrategias de capacitación 

para lograr sensibilizar, contribuir en la mejora continua de la calidad y la 

conservación de la inocuidad en la planta de procesamiento de panela. 

2. Objetivos 

Capacitar a sus colaboradores en normas de inocuidad y correcta manipulación de 

alimentos a lo largo de la cadena productiva.  

3. Alcance 

El diseño del programa de capacitación es de aplicación para personas que son 

parte de la actividad productiva de Asociación de Productores Santa Rosa, con el 

fin de brindarles orientación en temas sobre la normatividad en el ámbito de la 

inocuidad y los procesos y guías de manipulación de alimentos,  

4. Responsables 

Administrador de la asociación 

5. Definiciones 

▪ Capacitación: es la acción de transmitir conocimientos técnicos para el mejor 

desarrollo de sus actividades de los colaboradores de una empresa.  

▪ Capacitación en prevención: son las charlas que se brindan en temas de 

inocuidad y seguridad alimentaria, donde se detalla las normas y los 

procedimientos de trabajo.  

▪ Condiciones de trabajo: Son el conjunto de condiciones para realizar una 

actividad específica, teniendo en cuenta el análisis de la organización, el 

ambiente de trabajo, las actividades y los materiales empleados que intervengan 

en la salud y seguridad de las personas. 
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▪ Inducción: es la capacitación que se dicta al trabajador nuevo para brindarle 

todas las indicaciones necesarias para que pueda integrarse con facilidad al 

lugar de trabajo y seguir el ritmo de las actividades desarrolladas. 

▪ Plan de capacitación: es un programa de capacitaciones para sensibilizar al 

personal en diferentes temas y que puedan tomar decisiones acertadas en pro de 

la empresa y con todos compartan el mismo objetivo. 

6. Frecuencia 

Cada vez que ingresa un trabajador nuevo y cuando está programado su 

capacitación. 

7. Procedimiento 

Las acciones para el desarrollo del programa de capacitación permitirán que los 

trabajadores de la asociación mejoren sus condiciones de trabajo, para prevenir no 

conformidades en los productos y asegurar la inocuidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma 

Se registra, todos los temas a tratar, con sus respectivas fechas en las cuales se 

propone desarrollar los temas. Este cronograma se puede repetir en el siguiente 

año como campaña para retroalimentación de la temática. 
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Recursos 

Para la elaboración de la capacitación se debe considerar que los recursos deben 

estar cercanos a la realidad de las condiciones del establecimiento, deben 

contener ejemplos prácticos de los conceptos entregados, utilizar material de 

apoyo para los participantes. 

Recursos humanos: 

Este estará conformado por un grupo de personas con experiencia en el Programa 

de prerrequisitos del sistema APPCC, participando como facilitadores y 

expositores especializados en la materia. 

Materiales: 

● Documentos técnico-educativos: Guías, folletos y fotocopias con temas 

concernientes a los temas a capacitar. 

● Otro: Cartulinas, marcadores, lápices, colores, resma de papel. Equipos: 

● Computador. 

● Otros: tablero. 

Todas las capacitaciones que se realicen a los trabajadores que participan de la 

actividad productiva deben quedar registradas en el formato “Registro de 

asistencia a capacitaciones”. 

Cada vez que el Coordinador de Actividades Productivas detecte la necesidad de 

capacitar a trabajadores de asociación, deberá expresarlo ante la/el especialista 

quien autorizará dicha capacitación si lo considera necesario. 

8. Registros 

R-PC-01: Registro de Capacitaciones 

I-PC-01: Cronograma de capacitación 2021. 
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1. Introducción 

La trazabilidad es el conjunto de acciones, medidas y procedimientos que permite 

identificar y rastrear u n producto desde su origen hasta el final de la cadena de 

comercialización. Esta herramienta se utiliza para hacerle seguimiento a productos 

e insumos, dentro de la cadena de abastecimiento de alimentos. 

2. Objetivos 

Rastrear el producto de Asociación de Productores Santa Rosa desde su origen 

hasta que llega a manos del consumidor final, pasando por las distintas etapas de 

producción, transformación y distribución. 

Asegurar la calidad del producto terminado mediante acciones preventivas a lo 

largo del proceso de fabricación, procesamiento, preparación, empaque, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización; incluso cuando el 

producto ya está en manos del consumidor. 

Asegurar la identificación y trazabilidad de los productos desde la recepción hasta 

la expedición, de forma que se pueda reconstruir documentalmente el historial de 

un producto para comprobar e l proceso de verificación al que fue sometido. 

3. Alcance 

Este programa está diseñado para ser aplicado en todas las etapas del proceso en 

la Asociación de productores Santa Rosa panadería, con el fin de establecer los 

criterios generales que pueden dar respuesta a cualquier situación en tema de 

calidad e inocuidad de los alimentos. 

4. Responsables 

Encargado de almacén y el administrador 

5. Definiciones 

▪ 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. 
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▪ Peligro: Un agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la 

condición en que se halla, que puede causar un efecto adverso para la salud. 

▪ Medida preventiva: Actuaciones que se aplican p ara evitar la presentación de 

un peligro o reducir su impacto a niveles aceptables. 

▪ Análisis de peligros: Proceso de recopilación y evaluación de información sobre 

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

importantes para la inocuidad de los alimentos y por tanto planteados   en el 

sistema APPCC. 

▪ Punto crítico de control: Es la fase en la que puede aplicarse un control y que es 

esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los 

alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. 

▪ Límite crítico: Valor a partir del cual se considera que no es aceptable el riesgo 

que se corre. 

▪ Vigilancia: Llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o 

mediciones de los parámetros de control para evaluar si un PCC está bajo 

control, es decir, si se encuentra dentro de los límites críticos. 

▪ Medida correctora: Acción que hay que hay que adoptar cuando los resultados 

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

▪ Verificación: Aplicar todos los métodos, observaciones, ensayos y 

evaluaciones necesarias para constatar el cumplimiento del plan APPCC. 

6. Frecuencia 

En cada lote de producción. 

7. Procedimiento 

Mediante la observación directa y tomando medidas preventivas en las diferentes 

etapas del proceso, se realizará seguimiento con el fin de asegurar la calidad del 

producto final, además de la toma de datos en cada etapa es importante porque 

permite regresar y rastrear las evidencias cualquier inconveniente que pueda 

presentarse en un futuro. 
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Descripción de la información de trazabilidad 

La rotulación de los productos tendrá la información de la fecha de elaboración 

(DD/MM/AA) que permitirá la trazabilidad de los productos. 

Recepción de materias primas e insumos 

Una vez que la materia prima e insumo ingresa a la planta, el interno encargado 

de recepción registra los datos, quedando registrado en la planilla de “Recepción 

de Materias Primas, insumos y productos de limpieza”. 

Utilización de la materia prima e insumos en el proceso productivo 

Una vez que se ha ingresado la materia prima e insumos al área de producción, el 

interno a cargo de producción registra el consumo diario identificando tipo, 

cantidades e identificación de cada materia prima con lote o fecha de vencimiento, 

todos estos antecedentes se documentan en el “Registro control de materias primas 

utilizadas en el proceso”. 

Identificación del producto terminado 

El producto terminado, es colocado en mesas de acero inoxidable, posteriormente 

es empacado en bolsas plásticas y sacos de polietileno y rotulado con la fecha de 

producción. 

Despacho del producto 

El producto es despachado, registrando los datos en el “Registro de producto 

terminado”. 

Descripción del sistema de trazabilidad 

Cada vez que un cliente realice un reclamo referente a inocuidad o calidad de la 

panela granulada, lo reciben el responsable de la actividad productiva y el 

coordinador de actividades productivas y se inicia la recopilación de antecedentes 

en el Registro de productos no conformes y se tomara las medidas correctivas. 
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Clasificación de retiro de productos 

El responsable de la actividad productiva de la asociación de productores Sana 

Rosa es el encargado de comunicar al personal correspondiente para realizar la 

acción de trazabilidad. 

El retiro se realizará de acuerdo con la clasificación del evento, como se muestra 

a continuación: 

CLASE 
CLASIFICACIÓN DE 

RETIRO 
ACCIONES 

1 

Situación en la que el 

producto defectuoso puede 

causar consecuencias serias 

para la salud o la muerte. 

El equipo de Trazabilidad será el encargado de 

determinar si se realiza el retiro del producto 

despachado al cliente. Se debe comunicar a la 

opinión pública, indicando: 

A. Producto involucrado. 

B. Fecha de elaboración. 

C. Motivo del evento de trazabilidad. 

Se informará al cliente la disposición del producto 

afectado. 

2 

Situación en que el uso o 

exposición a un producto 

defectuoso, puede causar 

consecuencias temporales 

que se pueden revertir 

médicamente o que tienen 

probabilidades remotas que 

cause problemas serios de 

salud. 

El equipo de Trazabilidad será el encargado de 

determinar si se realiza el retiro del producto 

despachado al cliente. Se debe comunicar: 

A. Tipo de producto. 

B. Fecha de elaboración a retirar. 

C. Cantidad de producto a retirar según la no 

conformidad que se trate. Respuesta al cliente y 

autoridades pertinentes: Se comunicar á al cliente 

la disposición del producto afectado. 

3 

Situación en la cual el uso o 

exposición a un producto 

defectuoso, es poco probable 

que cause consecuencias 

adversas a la salud. 

El equipo de Trazabilidad será el encargado de 

determinar si se realiza el retiro del producto 

despachado al cliente. Respuesta al cliente y 

autoridades pertinentes: Se comunicará la 

disposición del producto afectado. 

 

8. Registros 

R-PM-01: Registro de recepción de materias primas, insumos y productos de 

limpieza 

R-PM-02: Registro de control de materia prima 

R-PM-03: Registro de producto terminado 

R-PM-04: Registro de producto no conformes.
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1. Objetivo 

Establecer los procedimientos de verificación y validación del sistema APPCC y 

os procedimientos del programa de prerrequisitos. 

2. Alcance 

El procedimiento abarca el área de producción de la Asociación de Productores 

Santa Rosa. 

3. Responsable 

El especialista y el administrador quien harán cumplir el presente documento. 

4. Definiciones 

▪ Controlado: Condición obtenida por cumplimiento de los procedimientos y de 

los criterios marcados.  

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

cumplimiento de los criterios establecidos en el plan de HACCP.  

▪ Desviación: Situación existente cuando un límite crítico es incumplido.  

▪ 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.  

▪ Límite crítico: Criterio que diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del 

proceso en una determinada fase. 

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

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

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

prevenir o eliminar un peligro para la inocuidad de los alimentos o para reducirlo 

a un nivel aceptable. 

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

segmento de la cadena alimentaria considerado.  

▪ Punto crítico de control (PCC): Fase en la que puede aplicarse un control y que 

es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de 

los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable.  

▪ Sistema de HACCP: Sistema que permite identificar, evaluar y controlar 

peligros significativos para la inocuidad de los alimentos 

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

efectivos.  

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

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

de HACCP.  

▪ Vigilar: Llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o mediciones 

de los parámetros de control para evaluar si un PCC está bajo control. 

5. Procedimiento 

Ítem Actividades de verificación Responsable Frecuencia 
1 Verificación de diagrama de flujo Equipo APPCC Anual 

2 Validación de los PCC Equipos APPCC Anual 

3 Calibración de equipos de medición Encargado de calidad Anual 

4 
Revisión de registros de limpieza y 

desinfección de 
Encargado de calidad Anual 

5 Revisión de presencia de plagas Encargado de calidad Anual 

6 
Revisión de registro de lavado de tanques 

de agua 
Encargado de calidad Anual 

7 
Revisión de registro de evaluación de 

proveedores 
Encargado de calidad Anual 

8 
Revisión de registro de recepción de 

materias primas 
Encargado de calidad Anual 

9 Revisión de registro de producto terminado Encargado de calidad Anual 

 

6. Registros 

R-PV.01: Acta de reunión del equipo APPCC. 

R-PV-02: Verificación del sistema APPCC. 
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ANEXO N° 5: PLAN APPCC 
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1. OBJETIVO 

Garantizar la inocuidad en el proceso de producción de panela basado en los 

principios del sistema APPCC, identificando los peligros biológicos, químicos y 

físicos, estableciendo los controles preventivos y criterios para garantizar el 

control y el monitoreo de los puntos críticos.  

2. ALCANCE 

La elaboración del presente Plan APPCC es aplicable a todo el proceso de 

producción de la panela de la planta de producción de la Asociación de 

Productores Santa Rosa (APROSAR). 

3. NOMBRE Y UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PRODUCTOR 

La Asociación de Productores Santa Rosa (APROSAR) se encuentra ubicada en 

el distrito de Santa Rosa, en la provincia de Rodríguez de Mendoza, en la región 

Amazonas. 

 

       

 

 

 

 

Provincia de Rodríguez de Mendoza 

Distrito de Santa Rosa 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 

1. Nombre del producto Panela 

2. Descripción del producto 

Producto sólido obtenido de la extracción, 

evaporación, concentración y cristalización del 

jugo de la caña de azúcar, constituido por una 

mezcla de cristales muy pequeños de sacarosa y 

azucares reductores. 

Es el producto final listo para su comercialización. 

3. Características 

organolépticas  

COLOR: La panela presenta coloración en los 

diferentes tonos de amarillo ocre y caramelo pardo 

o claro, pardo y oscuro dependiendo de la 

variedad de la caña.  

TEXTURA: La panela presenta consistencia firme 

y dureza, las cuales están determinadas por la 

concentración de cristales de sacarosa 

formados durante el proceso.  

SABOR Y OLOR: Característicos de la panela. 

4. Uso previsto 

En preparaciones instantáneas, frías o calientes 

como el agua de panela, coladas, refresco, salsas y 

también usada en 

cosmetología. Es un endulzante natural de jugos y 

es especialmente útil para la preparación de 

limonada natural. 

5. Empaque y presentación  Empaque individual de papel Kraft 

6. Posibles consumidores 
El producto es apto para consumo para todo el 

público 

7. Condiciones de 

almacenamiento y despacho  

Mantener el producto en un lugar fresco y seco a 

temperatura ambiente 
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5. FORMACIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO HACCP  

El equipo APPCC está formado por todo el personal de la línea de producción de 

panela, quienes se reunirán periódicamente durante las etapas de elaboración, 

implementación y validación del presente plan. 

A continuación, se describen las responsabilidades del personal que forma parte 

del equipo APPCC: 

a) Presidente de la APROSAR 

El presidente de la APROSAR es el representante de todos los socios que 

conforman esta asociación y es el que vela por el buen funcionamiento de la planta 

de producción. 

Como miembro del equipo APPCC: 

Es director del equipo, asegura que el proyecto marche y mantenga su validez; es 

el responsable de las metas alcanzables del plan; convoca a las reuniones 

periódicas para ver el cumplimiento del plan; aprueba los recursos requeridos para 

el mantenimiento del sistema e informa los avances de la implementación de plan 

APPCC.  

b) Molenderos  

Los molenderos son los encargados de insertar la caña en el trapiche y moler para 

extraer el jugo de la caña. 

Como miembro del equipo APPCC los molenderos tienen la responsabilidad de 

realizar los análisis de calidad de la materia prima. 

c) Encargado del proceso 

El encargado del proceso es el responsable del cumplimiento del proceso de 

elaboración de panela e informará las modificaciones que existan en el proceso al 

jefe del equipo APPCC. Además, lleva el registro de asistencia de los trabajadores, 

llena los Registros del Plan APPCC y del Programa de Higiene y saneamiento.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 

PANELA 
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7. ANÁLISIS DE PELIGROS 

En el análisis de peligros se pretende identificar la gravedad y los riesgos 

asociados a los peligros en las diferentes etapas del proceso de producción de 

panela en la que se aplica el control para evitar, eliminar o reducir un peligro a la 

inocuidad del alimento a un nivel aceptable. 

En las tablas 1,2 y 3 se muestran los criterios aplicados para la determinación del 

efecto y probabilidad del peligro en la elaboración del análisis de peligros: 

Tabla 1: Criterios para la Identificación del efecto del peligro (Gravedad del peligro) 

Valor Alcance Criterio 

Menor Seguridad Sin lesión o enfermedad 

Moderado Seguridad Lesión o enfermedad leve 

Serio Seguridad Lesión o enfermedad sin incapacidad permanente 

Muy serio Seguridad 

Incapacidad permanente o perdida de vida o de alguna parte del 

cuerpo. Falta de cumplimiento a la legislación, los compromisos 

asumidos voluntariamente por la empresa o políticas 

corporativas. 

Fuente: (Norma Chilena - Nch.2861) 

Tabla 2: Clasificación por probabilidad de ocurrencia de peligro (Riesgo) 

Valor Probabilidad Significado 

4 Frecuente Mas de 2 veces al año 

3 Probable No más de 1 a 2 veces cada 2 o 3 años 

2 Ocasional No más de 1 a 2 veces cada 5 años 

1 Remoto Muy poco probable, pero puede ocurrir alguna vez 

Fuente: (Norma Chilena - Nch.2861) 

Tabla 3: Criterios para la determinación de un peligro significativo 

¿Es peligro significativo? 

Probabilidad 

4 3 2 1 

Frecuente Probable Ocasión Remota 

Efecto 

Muy serio SI SI SI SI 

Serio SI SI NO NO 

Moderado NO NO NO NO 

Menor NO NO NO NO 

Fuente: (Norma Chilena - Nch.2861)
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Etapa del 

proceso 

Tipo de 

peligro 
Peligro 

Identifique la 

Probabilidad de 

ocurrencia del peligro 

(Riesgo) y el Efecto 

(Gravedad) 

Peligro 

significativo 

(Si/No) 

Causas Medidas preventivas 

Probabilidad Gravedad 

A
C

A
R

R
E

O
 

Biológico 

- Bacterias patógenas 

esporas termo 

resistentes:  

clostridium (e), 

bacillus (e), 

escherichia coli, 

salmonella. 

- Presencia de 

enfermedades virales 

y bacterianas mortales 

como el Covid 19. 

Probable Serio SI 

- Falta de sanitización 

en el corte de la caña. 

- Incumplimiento de las 

medidas sanitarias 

como: lavado de 

manos, uso de 

mascarilla, etc. 

- Manipulación por 

varios trabajadores. 

- Realizar las pruebas 

pertinentes para la 

detección de las bacterias 

patógenas. 

- El lote de caña que no pasa 

por estas pruebas se 

rechaza. 

- Lavado de caña con agente 

desinfectante. 

- Seguimiento estricto a las 

medidas sanitarias. 

Físico 

- Presencia de 

partículas extrañas 

como tierra, hojas, 

lodo, etc. 

Frecuente Moderado NO 

- Superficies de 

almacenamiento 

contaminados 

- Inspección visual de las 

superficies de 

almacenamiento, así como 

también a la caña que se 

transporta. 

- Condiciones de 

almacenamiento 

apropiadas. 

- Lavado de caña para 

eliminar impurezas 
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Químico 

- Fermentación 

Concentración de 

reductores  

Ocasional Moderado NO 

- Corte a destiempo 

Tiempo de apronte 

prolongado 

- Monitoreo de la madurez 

de la caña. 

Programar bien los cortes 

para no tener aglomeración 

de caña. 

E
X

T
R

A
C

C
IÓ

N
 D

E
L

 J
U

G
O

 D
E

 L
A

 C
A

Ñ
A

 Biológico 

- Bacterias patógenas: 

clostridium, 

escherichia coli. 

- Presencia de 

enfermedades virales 

y bacterianas mortales 

como el Covid 19. 

Probable Serio SI 

- Incumplimiento de las 

medidas sanitarias 

como: lavado de 

manos, uso de 

mascarilla, etc. 

Manipulación por 

varios trabajadores. 

- Seguimiento estricto a las 

medidas sanitarias. 

- Supervisión permanente 

por el encargado de 

producción.  

- Limpieza y desinfección 

del ambiente de trabajo 

periódicamente. 

Físico 

- Presencia de residuos 

inorgánicos en el área 

de recepción del jugo. 

Frecuente Moderado NO - Ambiente sucio. 

- Supervisar la limpieza del 

almacén. 

- Prohibición de ingreso de 

alimentos en las áreas; 

inspección y recolección de 

la basura.   

Químico 

- Contaminación por 

aceite lubricante y 

pintura en los 

conductores de 

transporte del jugo 

extraído. 

Ocasional Muy serio SI 

- Falta de carcasa de 

protección en la 

transmisión. 

- Sanitización constante de 

equipos e implementación 

de la instalación de tapas 

en los equipos de recepción 

de jugo y en los canales 

que lo transportan. 

- Sistema de recolección del 

aceite. 
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P
R

E
-L

IM
P

IE
Z

A
 

Biológico 

- Crecimiento 

microbiano de 

bacterias patógenas: 

escherichia coli, 

clostridium, bacillus. 

- Contaminación 

microbiológica por 

los residuos extraños 

que pasan junto con el 

jugo. 

- Contaminación por 

canales de transporte 

de jugo de caña, 

tanques y áreas 

aledañas no sanitarias. 

Probable Serio SI 

- Acumulación de 

residuos en los 

orificios inferiores en 

el fondo del 

prelimpiador. 

- Falta de sanitización. 

- No existe un 

programa de limpieza. 

- Retirar periódicamente los 

tapones de los orificios 

inferiores para evacuar los 

residuos acumulados en el 

fondo del prelimpiador. 

- Asear como mínimo 2 o 3 

veces durante la extracción 

del jugo. 

- Cumplir con el programa 

de limpieza establecido. 

- Procurar limpiar el 

prelimpiador 

inmediatamente después de 

usarlas para asegurar que 

los restos del jugo de caña 

no se acumulen. 

- Secar el filtro después de 

limpiarlos, ya que, los 

restos de agua pueden 

generar manchas de cal. 
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Físico 

- El paso de sólidos 

insolubles como 

ceras, tierra, material 

flotante, restos de 

hojas, lodos, etc. 

- Contaminación por 

superficies de tanques 

abiertos sucios con 

evidente acumulación 

de polvo. 

Frecuente Moderado NO 

- Tamaño del filtro. 

- Falta de sanitización. 

- No existe un 

programa de limpieza. 

- Sanitización constante de 

equipos e implementación 

de la instalación de tapas 

en los equipos de recepción 

de jugo y en los canales 

que lo transportan. 

 

C
L

A
R

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

Biológico 

- Contaminación por 

falta de sanitización 

de la paila 

clarificadora. 

Probable Serio SI 

- No existe un 

programa de limpieza. 

 

- Cumplir con el programa 

de limpieza establecido. 

Físico 

- Contaminación por 

sedimentación. 

- Contaminación por 

materiales extraños 

que están latentes a 

caer en la paila 

(tornillos, cartón, 

etc.). 

Ocasional Serio NO 

- Separación manual de 

la cachaza. 

- Cantidad inapropiada 

del regulador. 

- Velocidad de 

calentamiento. 

- Temperatura de 

calentamiento apropiado. 

- Evacuación de la parte 

sólida. 

- Controlar el pH. 

- Instalar tapa a la paila y/o 

inspeccionar el 

mantenimiento limpio del 

área.  

E
V

A
P

O
R

A

C
IÓ

N
 

Biológico 

- Sobrevivencia de 

bacterias patógenas:  

escherichia coli, 

clostridium, bacillus. 

Probable Serio SI 
- Velocidad de 

calentamiento. 

- Temperatura de 

calentamiento apropiado. 

- Cumplir con el programa 

de limpieza establecido. 
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Químico 

- Incremento de la 

concentración de 

reductores. 

Probable Moderado NO 
- Tiempos de 

residencia altos 

- Controlar los grados Brix y 

temperatura. 

C
O

N
C

E
N

T
R

A
C

IÓ
N

 

Químico 

- Caramelización. 

- Concentración alta de 

reductores 

- Sabores extraños 

Ocasional Serio NO 

- Temperatura 

inadecuada. 

- Altos tiempos de 

residencia. 

- Tiempos muertos en 

trasiego. 

- Controlar los grados Brix y 

temperatura. 

P
U

N
T

E
O

 

Químico 

- Caramelización.  

- Concentración alta de 

reductores. 

- Sabores extraños. 

Ocasional Serio NO 

- Temperatura 

inadecuada. 

- Altos tiempos de 

residencia. 

- Tiempos muertos en 

trasiego. 

- Controlar los grados Brix y 

temperatura. 

B
A

T
ID

O
 

Biológico 

- Contaminación por 

insectos. 

- Contaminación 

cruzada por falta de 

aislamiento de 

zapatos y por ingreso 

de EPP sucio en el 

área. 

- Contaminación por 

sustancias extrañas. 

Ocasional Serio NO 

- Déficit en el control 

de insectos. 

- No existe un 

programa de limpieza. 

- Falta de inspección al 

personal. 

- Personal sin 

inducción. 

- Materiales no aptos 

para alimentos. 

- Utilización de lámparas de 

luz ultravioleta, ultrasonido 

u ozonificación  

- Utilización de cubre 

zapatos en las áreas 

blancas. 

- Cuarto exclusivamente para 

esta actividad. 

- BPM y POES. 
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Físico 

- Contaminación por 

superficies de 

bunques abiertos 

sucios con evidente 

acumulación de polvo 

u otras partículas. 

- Desprendimiento de 

restos de la paleta de 

madera. 

Frecuente Moderado NO 
- Incumplimiento de las 

BPM y POES. 
- BPM y POES. 

Químico 

- Compactación del 

producto.  

- Bajo crecimiento de 

cristales. 

Ocasional Serio NO 

- Batido deficiente.  

- Volumen de batido 

altos. 

- Materiales de las bateas 

- Higiene de utensilios, sitio 

y operarios. 

T
A

M
IZ

A
D

O
 Biológico 

- Contaminación por 

insectos. 

- Contaminación 

cruzada por falta de 

aislamiento de 

zapatos y por ingreso 

de EPP sucio en el 

área.  

- Contaminación por 

sustancias extrañas. 

Ocasional   Serio  NO 

- Déficit en el control 

de insectos. 

- No existe un 

programa de limpieza. 

- Falta de inspección al 

personal. 

- Personal sin 

inducción. 

- Materiales no aptos 

para alimentos. 

- Utilización de lámparas de 

luz ultravioleta, ultrasonido 

u ozonificación  

- Utilización de cubre 

zapatos en las áreas 

blancas. 

- Cuarto exclusivamente para 

esta actividad. 

- BPM y POES. 

Físico 

- Contaminación por 

superficies de 

zarandas sucios con 

evidente acumulación 

Frecuente Moderado NO 
- Incumplimiento de las 

BPM y POES. 
- BPM y POES. 
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de polvo u otras 

partículas. 

H
O

M
O

G
E

N
IZ

A
D

O
 

Biológico 

- Contaminación por 

insectos. 

- Contaminación 

cruzada por falta de 

aislamiento de 

zapatos y por ingreso 

de EPP sucio en el 

área. 

- Contaminación por 

sustancias extrañas. 

Ocasional  Serio NO 

- Déficit en el control 

de insectos. 

- No existe un 

programa de limpieza. 

- Falta de inspección al 

personal. 

- Personal sin 

inducción. 

- Materiales no aptos 

para alimentos. 

- Espera del siguiente 

lote para realizar la 

mezcla. 

- Utilización de lámparas de 

luz ultravioleta, ultrasonido 

u ozonificación  

- Utilización de cubre 

zapatos en las áreas 

blancas. 

- Cuarto exclusivamente para 

esta actividad. 

- BPM y POES. 

Físico 

- Contaminación por 

materiales extraños 

que están latentes a 

caer (tornillos, cartón, 

etc.) 

Ocasional Serio NO - Falta de inspección. 

- Instalar tapa a las bateas 

y/o inspeccionar el 

mantenimiento limpio del 

área. 

E
M

P
A

Q
U

E
 

Biológico 

- Humidificación de la 

panela 

- Contaminación por 

microorganismos 

- Contaminación por 

insectos. 

- Contaminación 

cruzada por falta de 

Probable Moderado NO 

- Humedad del 

producto. 

- Temperatura de 

empaque. 

- Calidad del empaque. 

 

- Control de temperatura y 

humedad relativa. 

- Utilización de lámparas de 

luz ultravioleta, ultrasonido 

u ozonificación  

- Utilización de cubre 

zapatos en las áreas 

blancas. 



 

 

PLAN APPCC 

CÓDIGO:P-APPCC-01 

VERSIÓN: 00 

FECHA: 05-09-2021 

 

243 

 

aislamiento de 

zapatos y por ingreso 

de EPP sucio en el 

área. 

- Cuarto exclusivamente para 

esta actividad. 

- Higiene del cuarto, 

utensilios y operarios. 

- BPM y POES. 

- Utilizar un material 

resistente como el 

polipropileno biorientado o 

laminado o las bolsas 

Kraft, ya que aísla el 

producto evitando que 

absorba humedad y, 

además es reciclable. 

Físico 

- Contaminación por 

materiales extraños 

que están latentes a 

caer (tornillos, cartón, 

etc.) 

Ocasional Serio NO - Falta de inspección. 

- Instalar tapa a las bateas 

y/o inspeccionar el 

mantenimiento limpio del 

área. 
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A
L

M
A

C
E

N
A

M
IE

N
T

O
 

Biológico 

- Humidificación de la 

panela 

- Contaminación por 

microorganismos 

 

Probable Moderado NO 

- Sitio de 

almacenamiento. 

- Producto a la 

intemperie. 

- Mala rotación del 

producto. 

- Si la panela elaborada 

posee entre 7 y 10% de 

humedad, es necesario 

transportarla, distribuirla y 

consumirla con rapidez, ya 

que un almacenamiento 

prolongado deteriora su 

calidad. 

- A partir del 10% de 

humedad, la superficie se 

muestra brillante por la 

aparición de góticas de 

melaza; en estas 

condiciones, es imposible 

almacenarla por el riesgo 

de invasión microbiológica 

y de alteración 

fisicoquímica. 

- Buena rotación del 

producto. 
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8. DETERMINACION DE LOS PUNTOS CRITICOS DE CONTROL 

Con la identificación de los peligros, ahora identificamos los Puntos Críticos de 

Control (PCC) en el proceso para ello se aplicará el árbol de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

P1 

P2 

P3 

P4 

Figuras 01 SEQ Figuras \* ARABIC : Árbol de decisión 
Fuente: GUÍA DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE APPCC (HACCP) 
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Etapa del proceso Peligros 
Preguntas 

N° PCC 
P1 P2 P3 P4 

ACARREO 

BIOLÓGICO: 

- Bacterias patógenas 

esporas termo resistentes:  

clostridium (e), bacillus 

(e), escherichia coli, 

salmonela. 

- Presencia de 

enfermedades virales y 

bacterianas mortales como 

el Covid 19. 

FÍSICO: 

- Presencia de partículas 

extrañas como tierra, 

hojas, lodo, etc. 

QUÍMICO 

- Fermentación 

Concentración de 

reductores 

SI NO SI NO PCC1 

EXTRACCION DEL 

JUGO DE CAÑA 

BIOLÓGICO: 

- Bacterias patógenas: 

clostridium, escherichia 

coli. 

- Presencia de 

enfermedades virales y 

bacterianas mortales como 

el Covid 19. 

FÍSICO: 

- Presencia de residuos 

inorgánicos en el área de 

recepción del jugo. 

QUÍMICO: 

- Contaminación por aceite 

lubricante y pintura en los 

conductores de transporte 

del jugo extraído. 

SI NO SI NO PPC2 

PRELIMPIEZA 

BIOLÓGICO: 

- Crecimiento microbiano 

de bacterias patógenas: 

escherichia coli, 

clostridium, bacillus. 

- Contaminación 

microbiológica por los 

residuos extraños que 

pasan junto con el jugo. 

- Contaminación por 

canales de transporte de 

SI NO SI NO PPC3 
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jugo de caña, tanques y 

áreas aledañas no 

sanitarias. 

FÍSICO: 

- El paso de sólidos 

insolubles como ceras, 

tierra, material flotante, 

restos de hojas, lodos, etc. 

- Contaminación por 

superficies de tanques 

abiertos sucios con 

evidente acumulación de 

polvo. 

QUÍMICO: 

- Ninguno. 

CLARIFICACION 

BIOLÓGICO: 

- Contaminación por falta 

de sanitización de la paila 

clarificadora. 

FÍSICO 

- Contaminación por 

sedimentación. 

- Contaminación por 

materiales extraños que 

están latentes a caer en la 

paila (tornillos, cartón, 

etc.). 

QUÍMICO 

- Ninguno. 

SI NO 
 

NO 
- - 

EVAPORACION 

BIOLÓGICO 

- Sobrevivencia de bacterias 

patógenas:  escherichia 

coli, clostridium, bacillus. 

FÍSICO 

- Ninguno. 

QUÍMICO: 

- Incremento de la 

concentración de 

reductores. 

SI NO SI NO PPC4 

CONCENTRACION 

BIOLÓGICO: 

- Ninguno. 

FÍSICO 

- Ninguno. 

QUÍMICO: 

- Caramelización. 

- Concentración alta de 

reductores. 

- Sabores extraños. 

SI NO SI SI - 

PUNTEO BIOLÓGICO: SI NO SI SI - 
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- Ninguno. 

FÍSICO 

- Ninguno. 

QUÍMICO: 

- Caramelización.  

- Concentración alta de 

reductores. 

- Sabores extraños. 

BATIDO 

BIOLÓGICO: 

- Contaminación por 

insectos. 

- Contaminación cruzada 

por falta de aislamiento de 

zapatos y por ingreso de 

EPP sucio en el área. 

- Contaminación por 

sustancias extrañas. 

FÍSICO: 

- Contaminación por 

superficies de bunques 

abiertos sucios con 

evidente acumulación de 

polvo u otras partículas. 

- Desprendimiento de restos 

de la paleta de madera. 

QUÍMICO: 

- Compactación del 

producto.  

- Bajo crecimiento de 

cristales. 

SI NO SI SI - 

TAMIZADO 

BIOLÓGICO: 

- Contaminación por 

insectos. 

- Contaminación cruzada 

por falta de aislamiento de 

zapatos y por ingreso de 

EPP sucio en el área.  

- Contaminación por 

sustancias extrañas. 

FÍSICO: 

- Contaminación por 

superficies de zarandas 

sucios con evidente 

acumulación de polvo u 

otras partículas. 

QUIMICO: 

- Ninguno. 

SI NO SI SI - 

HOMOGENIZADO BIOLÓGICO: SI NO SI SI - 
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- Contaminación por 

insectos. 

- Contaminación cruzada 

por falta de aislamiento de 

zapatos y por ingreso de 

EPP sucio en el área. 

- Contaminación por 

sustancias extrañas. 

FÍSICO: 

- Contaminación por 

materiales extraños que 

están latentes a caer 

(tornillos, cartón, etc.) 

QUIMICO: 

- Ninguno. 

EMPAQUE 

BIOLÓGICO: 

- Humidificación de la 

panela. 

- Contaminación por 

microorganismos 

- Contaminación por 

insectos. 

- Contaminación cruzada 

por falta de aislamiento de 

zapatos y por ingreso de 

EPP sucio en el área. 

FÍSICO: 

- Contaminación por 

materiales extraños que 

están latentes a caer 

(tornillos, cartón, etc.) 

QUIMICO: 

- Ninguno. 

SI NO NO - - 

ALMACENAMIENTO 

BIOLÓGICO: 

- Humidificación de la 

panela. 

- Contaminación por 

microorganismos. 

FÍSICO: 

- Ninguno. 

QUIMICO: 

- Ninguno. 

SI NO NO - - 
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9. ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES CRITICOS PARA CADA PPC 

El establecimiento del límite critico se establece para garantizar el control de los 

puntos críticos de control identificados. En el siguiente cuadro se muestra el límite 

crítico, la justificación y validación: 

Etapas Limite Critico 
Justificación y 

Validación 

ACARREO 

Requisitos microbiológicos para la 

caña de azúcar: 

Aerobios mesofílicos: 

m: 20 

M: 30 

Mohos: 

m: 1 

M: 2 

Levaduras: 

m: 2 

M: 5 

Enterobacterias: 

Ausencia 

NTP 207:028-2:2005 

NTP 207:032.2005 

m: limite microbiológico 

que separa la calidad 

aceptable de la rechazable. 

En general, un valor igual 

o menor a “m”, representa 

un producto aceptable. 

M: los valores de 

recuentos microbianos 

superiores a “M” son 

inaceptables, el alimento 

representa un riesgo para 

la salud. 

EXTRACCIÓN 

DE JUGO  

- Concentración de solidos 

solubles en el jugo crudo entre 

16 y 22° Brix. 

- El operador debe contar con 

procedimientos documentados 

sobre el proceso de 

transformación, los mismos que 

deben incluir disposiciones para 

prevenir y controlar la 

contaminación. 

- El operario debe utilizar los 

medios y medidas permitidos o 

recomendados en el Reglamento 

Técnico para los productos 

orgánicos, para la 

descontaminación, limpieza o 

desinfección de todas las 

instalaciones donde se mantenga, 

- Artículo 55° y 56° del 

Decreto Supremo N° 

044-2006-AG. 

Reglamento Técnico 

para Productos 

Orgánicos. 

- Manual de Buenas 

Prácticas de 

Manufactura (BPM) de 

panela. 
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maneje, transforme o almacene 

los productos orgánicos. 

PRELIMPIEZA 

- El operador debe contar con 

procedimientos documentados 

sobre el proceso de 

transformación, los mismos que 

deben incluir disposiciones para 

prevenir y controlar la 

contaminación. 

- El operario debe utilizar los 

medios y medidas permitidos o 

recomendados en el Reglamento 

Técnico para los productos 

orgánicos, para la 

descontaminación, limpieza o 

desinfección de todas las 

instalaciones donde se mantenga, 

maneje, transforme o almacene 

los productos orgánicos. 

Artículo 55° y 56° del 

Decreto Supremo N° 044-

2006-AG. Reglamento 

Técnico para Productos 

Orgánicos. 

 

 

 

EVAPORACIÓN 

La evaporación del agua contenida 

en los jugos por calentamiento a 

96°C permite alcanzar la 

concentración de solidos apropiada 

para la consolidación entre 120 y 

125°C. 

 

La eficiencia térmica de la 

hornilla tiene su 

repercusión en la calidad 

final del producto. 

Según el manual de 

Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) de 

panela. 
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10. SISTEMA DE VIGILANCIA DE LOS PPC, MEDIDAS CORRECTORAS Y PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN  
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ANEXO N° 6: LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 

 

 

 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 

ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES 

SANTA ROSA 

Código del 

documento 
Tipo 

Título del 

documento 

Versión 

actual 

Fecha de 

versión 

actual 

Ubicación 

Responsable 

de la 

elaboración 

Responsable 

de la revisión 

Responsable 

de la 

aprobación 

Número de 

copias 

P-PPAPPCC-01 
Procedimiento 

y/o procesos 

Plan de limpieza 

y desinfección. 
00 1/09/2020 

PROGRAMA DE 

PREREQUISITOS 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

P-PPAPPCC-02 
Procedimiento 

y/o procesos 

Plan de control 

de plagas 
00 27/08/2021 

PROGRAMA DE 

PREREQUISITOS 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

P-PPAPPCC-03 
Procedimiento 

y/o procesos 

Plan de control 

de la calidad del 

agua 

00 24/08/2021 
PROGRAMA DE 

PREREQUISITOS 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

P-PPAPPCC-04 
Procedimiento 

y/o procesos 

Plan de control 

de proveedores 
00 20/08/2021 

PROGRAMA DE 

PREREQUISITOS 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

P-PPAPPCC-05 
Procedimiento 

y/o procesos 

Plan de 

mantenimiento 
00 4/09/2021 

PROGRAMA DE 

PREREQUISITOS 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

P-PPAPPCC-06 
Procedimiento 

y/o procesos 

Plan de 

capacitaciones 
00 7/09/2021 

PROGRAMA DE 

PREREQUISITOS 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

P-PPAPPCC-07 
Procedimiento 

y/o procesos 

Plan de 

trazabilidad 
00 1/09/2021 

PROGRAMA DE 

PREREQUISITOS 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

P-PPAPPCC-08 
Procedimiento 

y/o procesos 

Plan de gestión 

de residuos. 
00 4/09/2021 

PROGRAMA DE 

PREREQUISITOS 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 
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P-PPAPPCC-09 
Procedimiento 

y/o procesos 

Plan de 

verificación 

del sistema 

APPCC. 

00 11/09/2021 
PROGRAMA DE 

PREREQUISITOS 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

P-PPAPPCC-10 
Procedimiento 

y/o procesos 

Tratamiento de 

quejas 
00 1/09/2021 

PROGRAMA DE 

PREREQUISITOS 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

P-APPCC-01 Plan Plan APPCC 00 5/09/2021 PLAN APPCC 
Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
 

I-LD-01 Instructivo 
Instructivo de 

lavado de manos 
00 1/09/2021 

Plan de limpieza y 

desinfección 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

I-LD-02 Instructivo 

Instructivo de 

limpieza y 

desinfección de 

pisos 

00 1/09/2021 
Plan de limpieza y 

desinfección 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

I-LD-03 Instructivo 

Instructivo de 

limpieza y 

desinfección de 

paredes 

00 1/09/2021 
Plan de limpieza y 

desinfección 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

I-LD-04 Instructivo 

Instructivo de 

limpieza y 

desinfección de 

equipos 

00 1/09/2021 
Plan de limpieza y 

desinfección 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

I-LD-05 Instructivo 

Instructivo de 

limpieza y 

desinfección de 

utensilios 

00 1/09/2021 
Plan de limpieza y 

desinfección 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

I-LD-06 Instructivo 

Instructivo de 

limpieza y 

desinfección de 

baños y 

vestuario 

00 1/09/2021 
Plan de limpieza y 

desinfección 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

I-LD-07 Instructivo 

Instructivo de 

limpieza y 

desinfección de 

drenajes 

00 1/09/2021 
Plan de limpieza y 

desinfección 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 
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I-LD-08 Instructivo 

Instructivo de 

limpieza y 

desinfección de 

depósitos 

00 1/09/2021 
Plan de limpieza y 

desinfección 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

I-LD-09 Instructivo 

Instructivo de 

limpieza y 

desinfección de 

comedor y áreas 

de descanso 

00 1/09/2021 
Plan de limpieza y 

desinfección 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

I-LD-10 Instructivo 

Instructivo de 

limpieza y 

desinfección de 

trasporte 

00 1/09/2021 
Plan de limpieza y 

desinfección 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

R-LD-01 Registro 

Registro de 

verificación de 

limpieza y 

desinfección de 

las áreas de 

recepción, 

producción y 

almacenamiento. 

00 1/09/2020 
Plan de limpieza y 

desinfección 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

P-CP-01 Procedimiento 

Procedimiento 

de inspección de 

posible 

presencia de 

plagas. 

00 27/08/2021 
Plan de control de 

plagas 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

P-CP-02 Procedimiento 

Procedimiento 

de verificación 

de la 

hermeticidad de 

la edificación. 

00 27/08/2021 
Plan de control de 

plagas 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

I-CP-01 Registro 

Inspección de 

presencia de 

plagas. 

00 27/08/2021 
Plan de control de 

plagas 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

I-CP-02 Registro 

Verificación de 

hermeticidad de 

la edificación. 

   
Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
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I-CA-01 Procedimiento 

Instructivo de 

limpieza y 

desinfección de 

tanques de agua 

00 24/08/2021 
Plan de control de 

agua 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

R-CA-01 Registro 

Registro de 

control de 

lavado y 

desinfección de 

tanques de 

almacenamiento 

de agua 

00 24/08/2021 
Plan de control de 

agua 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

R-PM-01 Registro 

Formato de 

evaluación de 

proveedores 

00 20/08/2021 
Plan de 

mantenimiento 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

R-PM-02 Registro 

Registro de 

verificación de 

calibración de 

balanzas 

00 20/08/2021 
Plan de 

mantenimiento 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

R-PT-01 Registro 

Registro de 

recepción de 

materias primas, 

insumos y 

productos de 

limpieza 

00 1/09/2021 
Plan de 

trazabilidad 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

R-PT-02 Registro 

Registro de 

Control de 

Materia Prima 

00 1/09/2021 
Plan de 

trazabilidad 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

R-PT-03 Registro 

Registro de 

producto 

terminado 

00 1/09/2021 
Plan de 

trazabilidad 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

R-PT-04 Registro 

Registro de 

producto no 

conformes 

00 1/09/2021 
Plan de 

trazabilidad 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

R-PV-01 Registro 

Acta de reunión 

del equipo 

APPCC 

00 11/09/2021 

Plan de 

verificación del 

sistema APPCC 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 
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R-PV-02 Registro 
Verificación del 

sistema APPCC 
00 11/09/2021 

Plan de 

verificación del 

sistema APPCC 

Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

R-APPCC-01 Registro 

Las actividades 

de vigilancia de 

los PCC 

00 9/09/2021  
Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 

R-APPCC-02 Registro 

Las desviaciones 

y las medidas 

correctoras 

correspondientes 

00 7/09/2021  
Rosa Salon y 

Laura Nolverto 
Administrador 

Presidente de 

la asociación 
1 
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ANEXO N° 7: CONTROLES 

Anexo 7.1 Control en la recepción de la materia prima 

 

CONTROL EN LA RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

ITEM 
NOMBRE DEL SOCIO FECHA 

CANTIDAD 

DE CAÑA 

(KG) 

MESES DE 

MADUREZ 

GRADOS DE 

ACIDES 

GRADOS 

BRIX 
CONFORMIDAD 

PARÁMETROS 11 a 12 meses 5,07 a 5,12 pH 21 a 25°Brix 
ACEPTA 

RECHAZA 

1 LEOBEGILDO TORRES 3/01/2020 9500 12 5.11 25 ACEPTA 

2 MAGALI SALON 17/01/2020 10000 11 5.08 22 ACEPTA 

3 SANTOS TERRONES 2/02/2020 9800 11 5.10 23 ACEPTA 

4 DENIT PORTOCARRERO 19/02/2020 8400 11 5.09 25 ACEPTA 

5 SULEMIO LOPEZ 5/03/2020 7800 11 5.12 25 ACEPTA 

6 ROSARIO NOVOA 18/03/2020 9600 11 5.10 24 ACEPTA 

7 DELICIA ZUMAETA 2/04/2020 9800 11 5.09 22 ACEPTA 

8 ELVERTINA LÓPEZ 17/04/2020 9600 11 5.08 21 ACEPTA 

9 OTILIA VELA 4/05/2020 7600 12 5.11 21 ACEPTA 

10 DARWIN PORTOCARRERO 19/05/2020 7800 11 5.09 23 ACEPTA 

11 BILFREDO GONGORA 2/06/2020 10000 11 5.11 24 ACEPTA 

12 ROBELIN VELA 17/06/2020 9800 10 5.00 18 RECHAZA 

13 LUCAS ZUMAETA 24/07/2020 8600 12 5.08 24 ACEPTA 

14 ARTURO PORTOCARRERO 7/07/2020 7600 12 5.08 25 ACEPTA 

15 WAGNER GOÑAZ 23/07/2020 9500 11 5.09 25 ACEPTA 

16 JOHN SALON 5/08/2020 9200 11 5.08 24 ACEPTA 

17 LEONCIO TERRONES 19/08/2020 8000 11 5.07 21 ACEPTA 

18 LEOBEGILDO TORRES 3/09/2020 9800 11 5.10 23 ACEPTA 

19 ELVERTINA LÓPEZ 17/09/2020 7600 11 5.11 22 ACEPTA 

20 SANTOS TERRONES 2/10/2020 9800 11 5.08 25 ACEPTA 
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21 DENIT PORTOCARRERO 18/10/2020 8200 12 5.10 21 ACEPTA 

22 SULEMIO LOPEZ 3/11/2020 8600 11 5.08 21 ACEPTA 

23 ROSARIO NOVOA 19/11/2020 9200 11 5.11 21 ACEPTA 

24 DELICIA ZUMAETA 5/12/2020 9000 11 5.11 25 ACEPTA 

25 ELVERTINA LÓPEZ 21/12/2020 7600 12 5.09 22 ACEPTA 

26 OTILIA VELA 3/01/2021 9200 15 6.90 24 RECHAZA 

27 DARWIN PORTOCARRERO 8/01/2021 9200 12 5.11 25 ACEPTA 

28 BILFREDO GONGORA 23/01/2021 9000 12 5.07 24 ACEPTA 

29 ROBELIN VELA 7/02/2021 9600 11 5.11 22 ACEPTA 

30 LUCAS ZUMAETA 22/02/2021 7600 12 5.11 24 ACEPTA 

31 ARTURO PORTOCARRERO 9/03/2021 8400 11 5.09 22 ACEPTA 

32 JOHN SALON 24/03/2021 7600 11 5.09 21 ACEPTA 

33 WAGNER GOÑAZ 8/04/2021 10000 12 5.11 22 ACEPTA 

34 LEONCIO TERRONES 23/04/2021 9000 11 5.08 23 ACEPTA 

35 SULEMIO LOPEZ 8/05/2021 10000 11 5.07 24 ACEPTA 

36 DENIT PORTOCARRERO 23/05/2021 7800 12 5.12 25 ACEPTA 

37 ROBELIN VELA 7/06/2021 8000 11 5.90 21 ACEPTA 

38 OTILIA VELA 22/06/2021 9500 12 5.11 22 ACEPTA 
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Anexo 7.2 Control en la recepción del producto terminado 

 

CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO POR LOTE 

Fecha Nombre del socio 
Cantidad de 

panela 

Cantidad 

de caña 

(kg) 

Cantidad 

de panela 

Cantidad de 

panela 

Código de 

lote 

Grado de 

humedad 

Granulometría 

(mm) 
Sabor 

Conformidad 

ACEPTA 

RECHAZA 

1 
LEOBEGILDO 

TORRES 
3/01/2020 9500 885.4 

100 L-030120-01 2.6% 1.9 DULCE ACEPTA 

97 L-030120-02 3.0% 1 DULCE ACEPTA 

98 L-030120-03 2.6% 1.28 DULCE ACEPTA 

98 L-030120-04 2.5% 1.42 DULCE ACEPTA 

96 L-030120-05 2.5% 1.59 ACIDA RECHAZA 

99 L-030120-06 2.8% 1.53 DULCE ACEPTA 

95 L-030120-07 2.9% 1.12 DULCE ACEPTA 

100 L-030120-08 2.8% 1.29 ACIDA RECHAZA 

102 L-030120-09 3.1% 1.7 DULCE ACEPTA 

2 MAGALI SALON 17/01/2020 10000 930 

115 L-170120-01 3.5% 1.9 DULCE ACEPTA 

124 L-170120-02 3.4% 0.56 DULCE ACEPTA 

125 L-170120-03 3.4% 0.81 DULCE ACEPTA 

115 L-170120-04 3.3% 0.52 DULCE ACEPTA 

110 L-170120-05 3.4% 1.08 ACIDA RECHAZA 

112 L-170120-06 2.5% 1.83 DULCE ACEPTA 

117 L-170120-07 3.5% 0.8 DULCE ACEPTA 

112 L-170120-08 3.3% 0.5 DULCE ACEPTA 

3 
SANTOS 

TERRONES 
2/02/2020 9800 1029 

115 L-020220-01 3.1% 0.93 DULCE ACEPTA 

112 L-020220-02 2.8% 1.55 DULCE ACEPTA 

115 L-020220-03 3.4% 1.9 DULCE ACEPTA 

116 L-020220-04 3.2% 1.72 ACIDA RECHAZA 

120 L-020220-05 3.1% 1.61 DULCE ACEPTA 

118 L-020220-06 2.8% 0.73 DULCE ACEPTA 

117 L-020220-07 3.2% 1.65 DULCE ACEPTA 
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111 L-020220-08 2.6% 0.81 ACIDA RECHAZA 

105 L-020220-10 3.0% 1.68 DULCE ACEPTA 

4 
DENIT 

PORTOCARRERO 
19/02/2020 8400 799.68 

111 L-190220-01 2.9% 1.72 DULCE ACEPTA 

115 L-190220-02 3.0% 0.73 DULCE ACEPTA 

113 L-190220-03 2.8% 1.25 DULCE ACEPTA 

116 L-190220-04 2.9% 1.25 DULCE ACEPTA 

111 L-190220-05 2.7% 0.31 DULCE ACEPTA 

114 L-190220-06 2.5% 1.77 ACIDA RECHAZA 

120 L-190220-07 3.4% 1.86 DULCE ACEPTA 

5 SULEMIO LOPEZ 5/03/2020 7800 773.76 

130 L-0532020-1 2.5% 0.83 DULCE ACEPTA 

132 L-0532020-2 3.5% 1.51 DULCE ACEPTA 

130 L-0532020-3 3.2% 1.75 AMARGA RECHAZA 

124 L-0532020-4 3.3% 1.6 DULCE ACEPTA 

128 L-0532020-5 2.6% 1.44 ACIDA RECHAZA 

130 L-0532020-6 2.9% 1.22 DULCE ACEPTA 

6 
ROSARIO 

NOVOA 
18/03/2020 9600 997.44 

112 L-180320-01 3.5% 1.5 DULCE ACEPTA 

108 L-180320-02 3.2% 1.94 DULCE ACEPTA 

118 L-180320-03 2.5% 0.4 ACIDA RECHAZA 

115 L-180320-04 2.7% 1.78 AMARGA RECHAZA 

116 L-180320-05 2.8% 0.5 DULCE ACEPTA 

110 L-180320-06 3.1% 1.42 DULCE ACEPTA 

104 L-180320-07 3.2% 1.89 DULCE ACEPTA 

109 L-180320-08 3.0% 1.1 DULCE ACEPTA 

105 L-180320-09 2.6% 1.52 DULCE ACEPTA 

7 
DELICIA 

ZUMAETA 
2/04/2020 9800 959.42 

122 L-020420-01 3.1% 1.06 AMARGA RECHAZA 

120 L-020420-02 3.4% 0.68 DULCE ACEPTA 

117 L-020420-03 2.7% 1.98 AMARGA RECHAZA 

121 L-020420-04 2.7% 0.44 DULCE ACEPTA 

120 L-020420-05 3.0% 1.73 DULCE ACEPTA 

118 L-020420-06 3.3% 0.99 DULCE ACEPTA 

120 L-020420-07 2.6% 1.53 ACIDA RECHAZA 

121 L-020420-08 3.4% 1.48 DULCE ACEPTA 

8 17/04/2020 9600 923.52 118 L-170420-01 3.3% 1.54 DULCE ACEPTA 
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ELVERTINA 

LÓPEZ 

120 L-170420-02 2.8% 0.59 DULCE ACEPTA 

115 L-170420-03 2.8% 0.37 DULCE ACEPTA 

118 L-170420-04 2.7% 1.08 DULCE ACEPTA 

110 L-170420-05 3.3% 0.39 AMARGA RECHAZA 

114 L-170420-06 2.8% 1.57 ACIDA RECHAZA 

115 L-170420-07 3.0% 1.6 DULCE ACEPTA 

114 L-170420-08 3.3% 1.84 DULCE ACEPTA 

9 OTILIA VELA 4/05/2020 7600 822.32 

117 L-040520-01 3.2% 1.16 DULCE ACEPTA 

117 L-040520-02 2.9% 1.33 DULCE ACEPTA 

119 L-040520-03 2.7% 0.31 DULCE ACEPTA 

119 L-040520-04 3.3% 1.15 DULCE ACEPTA 

115 L-040520-05 3.1% 1.45 DULCE ACEPTA 

115 L-040520-06 3.2% 1.84 DULCE ACEPTA 

120 L-040520-07 3.1% 1.74 ACIDA RECHAZA 

10 
DARWIN 

PORTOCARRERO 
19/05/2020 7800 840.84 

106 L-190520-01 2.5% 1.16 DULCE ACEPTA 

103 L-190520-02 2.9% 1.28 DULCE ACEPTA 

106 L-190520-03 3.1% 1.71 DULCE ACEPTA 

107 L-190520-04 2.6% 1.55 DULCE ACEPTA 

104 L-190520-05 2.5% 0.32 DULCE ACEPTA 

106 L-190520-06 2.9% 1.96 ACIDA RECHAZA 

105 L-190520-07 3.2% 1.85 DULCE ACEPTA 

104 L-190520-08 3.3% 1.14 DULCE ACEPTA 

11 
BILFREDO 

GONGORA 
2/06/2020 10000 1039 

118 L-020620-01 2.7% 0.36 DULCE ACEPTA 

114 L-020620-02 3.4% 0.47 DULCE ACEPTA 

120 L-020620-03 3.3% 0.96 DULCE ACEPTA 

115 L-020620-04 3.3% 0.83 DULCE ACEPTA 

116 L-020620-05 3.3% 0.72 DULCE ACEPTA 

113 L-020620-06 3.2% 1.69 ACIDA RECHAZA 

116 L-020620-07 2.5% 1.27 DULCE ACEPTA 

113 L-020620-08 3.1% 0.72 AMARGA RECHAZA 

114 L-020620-09 3.3% 0.57 DULCE ACEPTA 

12 
LUCAS 

ZUMAETA 
24/06/2020 8600 935.68 

115 L-240720-01 3.0% 1.55 DULCE ACEPTA 

120 L-240720-02 3.1% 1.57 ACIDA RECHAZA 
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114 L-240720-03 3.5% 1.23 DULCE ACEPTA 

117 L-240720-04 2.7% 1.64 DULCE ACEPTA 

118 L-240720-05 2.9% 0.7 AMARGA RECHAZA 

117 L-240720-06 2.6% 1.27 DULCE ACEPTA 

118 L-240720-07 3.5% 0.32 DULCE ACEPTA 

117 L-240720-08 2.7% 1.69 DULCE ACEPTA 

13 
ARTURO 

PORTOCARRERO 
7/07/2020 7600 760 

111 L-070720-01 2.9% 0.53 DULCE ACEPTA 

109 L-070720-02 3.1% 1.21 DULCE ACEPTA 

108 L-070720-03 3.0% 1.76 DULCE ACEPTA 

108 L-070720-04 2.7% 1.81 ACIDA RECHAZA 

116 L-070720-05 3.3% 1.85 DULCE ACEPTA 

103 L-070720-06 2.9% 1.74 DULCE ACEPTA 

105 L-070720-07 2.7% 1.84 ACIDA RECHAZA 

14 
WAGNER 

GOÑAZ 
23/07/2020 9500 874 

107 L-230720-01 3.5% 0.93 DULCE ACEPTA 

110 L-230720-02 3.0% 0.39 DULCE ACEPTA 

109 L-230720-03 2.9% 0.71 DULCE ACEPTA 

112 L-230720-04 3.0% 1.15 DULCE ACEPTA 

109 L-230720-05 3.3% 1.91 ACIDA RECHAZA 

109 L-230720-06 2.7% 1.72 DULCE ACEPTA 

110 L-230720-07 3.1% 0.52 DULCE ACEPTA 

108 L-230720-08 3.1% 0.76 DULCE ACEPTA 

15 JOHN SALON 5/08/2020 9200 920 

116 L-050820-01 2.5% 1.76 DULCE ACEPTA 

115 L-050820-02 2.7% 1.26 DULCE ACEPTA 

116 L-050820-03 3.2% 1.85 AMARGA RECHAZA 

116 L-050820-04 2.9% 0.45 DULCE ACEPTA 

115 L-050820-05 3.2% 0.28 ACIDA RECHAZA 

115 L-050820-06 3.5% 1.08 DULCE ACEPTA 

114 L-050820-07 3.0% 0.54 DULCE ACEPTA 

113 L-050820-08 2.6% 0.52 DULCE ACEPTA 

115 L-050820-09 2.7% 1.22 DULCE ACEPTA 

16 
LEONCIO 

TERRONES 
19/08/2020 8000 833.6 

120 L-190820-01 3.3% 0.5 DULCE ACEPTA 

121 L-190820-02 3.1% 2 DULCE ACEPTA 

114 L-190820-03 2.8% 1.65 ACIDA RECHAZA 
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122 L-190820-04 3.0% 0.84 DULCE ACEPTA 

118 L-190820-05 3.3% 0.51 DULCE ACEPTA 

116 L-190820-06 2.8% 1.94 ACIDA RECHAZA 

123 L-190820-07 2.8% 0.44 DULCE ACEPTA 

17 
LEOBEGILDO 

TORRES 
3/09/2020 9800 969.22 

109 L-030920-01 2.8% 0.98 DULCE ACEPTA 

108 L-030920-02 2.5% 1.91 AMARGA RECHAZA 

110 L-030920-03 3.1% 0.39 DULCE ACEPTA 

107 L-030920-04 2.6% 1.84 DULCE ACEPTA 

106 L-030920-05 2.7% 0.4 DULCE ACEPTA 

110 L-030920-06 2.6% 0.31 DULCE ACEPTA 

106 L-030920-07 3.0% 0.78 DULCE ACEPTA 

108 L-030920-08 3.2% 1.65 DULCE ACEPTA 

105 L-030920-09 2.7% 0.74 DULCE ACEPTA 

18 
ELVERTINA 

LÓPEZ 
17/09/2020 7600 804.84 

118 L-170920-01 3.5% 1.67 AMARGA RECHAZA 

114 L-170920-02 2.5% 1.94 DULCE ACEPTA 

112 L-170920-03 3.4% 0.72 DULCE ACEPTA 

115 L-170920-04 3.2% 0.96 DULCE ACEPTA 

116 L-170920-05 2.8% 1.81 DULCE ACEPTA 

112 L-170920-06 2.7% 1.25 DULCE ACEPTA 

118 L-170920-07 2.7% 1.38 DULCE ACEPTA 

19 
SANTOS 

TERRONES 
2/10/2020 9800 980 

109 L-021020-01 3.5% 0.76 DULCE ACEPTA 

110 L-021020-02 3.3% 1.33 ACIDA RECHAZA 

108 L-021020-03 3.0% 0.52 DULCE ACEPTA 

108 L-021020-04 3.3% 1.88 DULCE ACEPTA 

107 L-021020-05 3.1% 1.69 DULCE ACEPTA 

109 L-021020-06 3.1% 0.55 DULCE ACEPTA 

111 L-021020-07 2.5% 1.46 AMARGA RECHAZA 

110 L-021020-08 3.5% 0.42 DULCE ACEPTA 

108 L-021020-09 2.7% 1.57 DULCE ACEPTA 

20 
DENIT 

PORTOCARRERO 
18/10/2020 8200 789.66 

100 L-181020-01 2.8% 1.85 ACIDA RECHAZA 

99 L-181020-02 2.9% 1.72 DULCE ACEPTA 

98 L-181020-03 3.2% 1.35 DULCE ACEPTA 

98 L-181020-04 3.1% 1.43 DULCE ACEPTA 
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100 L-181020-05 3.4% 1.23 DULCE ACEPTA 

99 L-181020-06 3.4% 0.77 ACIDA RECHAZA 

97 L-181020-07 3.5% 0.93 DULCE ACEPTA 

99 L-181020-08 3.5% 1.04 DULCE ACEPTA 

21 SULEMIO LOPEZ 3/11/2020 8600 863.44 

108 L-031120-01 3.2% 1.92 DULCE ACEPTA 

108 L-031120-02 3.2% 1.87 DULCE ACEPTA 

103 L-031120-03 3.0% 0.33 DULCE ACEPTA 

109 L-031120-04 2.7% 0.34 DULCE ACEPTA 

110 L-031120-05 2.7% 1.23 DULCE ACEPTA 

109 L-031120-06 3.2% 1.72 ACIDA RECHAZA 

110 L-031120-07 2.8% 1.33 DULCE ACEPTA 

106 L-031120-08 3.5% 0.7 AMARGA RECHAZA 

22 
ROSARIO 

NOVOA 
19/11/2020 9200 946.68 

108 E-191121-01 2.8% 1.58 ACIDA RECHAZA 

104 E-191121-02 2.5% 0.42 AMARGA RECHAZA 

104 E-191121-03 3.2% 1.38 DULCE ACEPTA 

105 E-191121-04 2.8% 1.85 DULCE ACEPTA 

106 E-191121-05 3.2% 0.88 DULCE ACEPTA 

100 E-191121-06 3.1% 0.35 DULCE ACEPTA 

109 E-191121-07 2.9% 0.68 ACIDA RECHAZA 

101 E-191121-08 3.4% 0.73 DULCE ACEPTA 

110 E-191121-09 3.3% 0.29 DULCE ACEPTA 

23 
DELICIA 

ZUMAETA 
5/12/2020 9000 810.9 

101 E-051220-01 2.7% 1.25 DULCE ACEPTA 

102 E-051220-02 2.8% 0.4 DULCE ACEPTA 

102 E-051220-03 2.7% 1.83 ACIDA RECHAZA 

99 E-051220-04 2.5% 1.31 DULCE ACEPTA 

103 E-051220-05 3.4% 1.2 DULCE ACEPTA 

101 E-051220-06 3.1% 1.52 DULCE ACEPTA 

100 E-051220-07 3.0% 0.82 DULCE ACEPTA 

103 E-051220-08 3.5% 1.97 DULCE ACEPTA 

24 
ELVERTINA 

LÓPEZ 
44186 7600 754 

125 E-211220-01 3.5% 0.29 DULCE ACEPTA 

126 E-211220-02 3.3% 0.27 DULCE ACEPTA 

125 E-211220-03 2.6% 0.44 ACIDA RECHAZA 

125 E-211220-04 2.8% 1.48 DULCE ACEPTA 
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126 E-211220-05 3.1% 1.99 DULCE ACEPTA 

127 E-211220-06 2.8% 0.64 DULCE ACEPTA 

25 
DARWIN 

PORTOCARRERO 
44204 9200 920 

103 E-080121-01 3.2% 1.63 DULCE ACEPTA 

101 E-080121-02 2.9% 1.92 DULCE ACEPTA 

101 E-080121-03 3.3% 0.43 AMARGA RECHAZA 

104 E-080121-04 3.5% 1.63 DULCE ACEPTA 

100 E-080121-05 2.8% 1.55 DULCE ACEPTA 

105 E-080121-06 2.7% 1.78 DULCE ACEPTA 

104 E-080121-07 2.6% 1.36 DULCE ACEPTA 

104 E-080121-08 3.4% 0.4 DULCE ACEPTA 

98 E-080121-09 2.5% 1.95 DULCE ACEPTA 

26 
BILFREDO 

GONGORA 
44219 9000 918 

112 E-231120-01 2.6% 1.4 DULCE ACEPTA 

114 E-231120-02 2.7% 1.14 DULCE ACEPTA 

117 E-231120-03 3.2% 0.26 DULCE ACEPTA 

116 E-231120-04 3.1% 0.63 DULCE ACEPTA 

115 E-231120-05 2.9% 0.55 ACIDA RECHAZA 

113 E-231120-06 3.2% 0.61 DULCE ACEPTA 

114 E-231120-07 2.5% 1.65 DULCE ACEPTA 

117 E-231120-08 2.9% 0.41 DULCE ACEPTA 

27 ROBELIN VELA 44234 9600 933.12 

105 E-070221-01 2.5% 0.27 DULCE ACEPTA 

104 E-070221-02 2.5% 0.25 DULCE ACEPTA 

103 E-070221-03 2.9% 0.77 ACIDA RECHAZA 

105 E-070221-04 2.6% 0.76 DULCE ACEPTA 

103 E-070221-05 3.1% 0.88 DULCE ACEPTA 

106 E-070221-06 3.2% 0.63 AMARGA RECHAZA 

104 E-070221-07 3.0% 0.25 DULCE ACEPTA 

100 E-070221-08 2.9% 1.04 DULCE ACEPTA 

103 E-070221-09 3.0% 1.1 DULCE ACEPTA 

28 
LUCAS 

ZUMAETA 
22/02/2021 7600 802.56 

115 E-220321-01 3.2% 1.72 ACIDA RECHAZA 

117 E-220321-02 2.6% 0.47 DULCE ACEPTA 

115 E-220321-03 2.9% 0.9 DULCE ACEPTA 

110 E-220321-04 3.5% 1.78 DULCE ACEPTA 

115 E-220321-05 3.1% 1.84 ACIDA RECHAZA 
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114 E-220321-06 3.5% 1.93 DULCE ACEPTA 

116 E-220321-07 3.5% 0.4 DULCE ACEPTA 

29 
ARTURO 

PORTOCARRERO 
9/03/2021 8400 886.2 

100 E-090321-01 2.7% 1.24 DULCE ACEPTA 

98 E-090321-02 3.3% 1.34 DULCE ACEPTA 

100 E-090321-03 3.1% 0.86 DULCE ACEPTA 

95 E-090321-04 2.9% 1.23 DULCE ACEPTA 

100 E-090321-05 2.5% 0.85 ACIDA RECHAZA 

101 E-090321-06 3.1% 1.75 DULCE ACEPTA 

98 E-090321-07 2.7% 0.71 DULCE ACEPTA 

97 E-090321-08 3.5% 1.16 ACIDA RECHAZA 

97 E-090321-09 2.8% 0.36 DULCE ACEPTA 

30 JOHN SALON 24/03/2021 7600 693.12 

99 E-240321-01 3.5% 1.01 ACIDA RECHAZA 

98 E-240321-02 3.5% 1.46 DULCE ACEPTA 

100 E-240321-03 2.6% 0.46 DULCE ACEPTA 

99 E-240321-04 2.8% 0.63 ACIDA RECHAZA 

97 E-240321-05 3.1% 0.84 DULCE ACEPTA 

101 E-240321-06 2.6% 1.2 DULCE ACEPTA 

99 E-240321-07 2.7% 1.85 ACIDA RECHAZA 

31 
WAGNER 

GOÑAZ 
8/04/2021 10000 932 

101 L-080421-01 3.0% 1.77 DULCE ACEPTA 

100 L-080421-02 2.6% 1.39 DULCE ACEPTA 

101 L-080421-03 3.3% 1.21 ACIDA RECHAZA 

108 L-080421-04 3.2% 1.94 DULCE ACEPTA 

102 L-080421-05 3.0% 1.9 DULCE ACEPTA 

105 L-080421-06 2.7% 0.91 DULCE ACEPTA 

103 L-080421-07 3.5% 0.91 DULCE ACEPTA 

108 L-080421-08 3.3% 0.52 DULCE ACEPTA 

104 L-080421-09 3.1% 1.14 DULCE ACEPTA 

32 
LEONCIO 

TERRONES 
23/04/2021 9000 936 

115 L-240421-01 3.5% 0.95 ACIDA RECHAZA 

119 L-240421-02 3.1% 0.95 DULCE ACEPTA 

117 L-240421-03 2.8% 1.07 DULCE ACEPTA 

115 L-240421-04 3.5% 1.78 DULCE ACEPTA 

118 L-240421-05 3.5% 1.51 DULCE ACEPTA 

118 L-240421-06 2.7% 1.79 DULCE ACEPTA 
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117 L-240421-07 2.9% 1.64 DULCE ACEPTA 

117 L-240421-08 2.5% 1.76 DULCE ACEPTA 

33 SULEMIO LOPEZ 8/05/2021 10000 1000 

111 L-080520-01 2.6% 0.58 DULCE ACEPTA 

112 L-080520-02 3.4% 1.21 DULCE ACEPTA 

109 L-080520-03 2.8% 0.52 DULCE ACEPTA 

115 L-080520-04 3.4% 0.95 DULCE ACEPTA 

108 L-080520-05 3.0% 1.97 DULCE ACEPTA 

111 L-080520-06 2.9% 0.91 DULCE ACEPTA 

112 L-080520-07 2.7% 0.98 ACIDA RECHAZA 

110 L-080520-08 2.8% 1.03 DULCE ACEPTA 

112 L-080520-09 2.6% 0.31 DULCE ACEPTA 

34 
DENIT 

PORTOCARRERO 
23/05/2021 7800 780 

111 E-230521-01 3.3% 0.79 DULCE ACEPTA 

110 E-230521-02 3.0% 0.67 ACIDA RECHAZA 

115 E-230521-03 3.0% 1.84 ACIDA RECHAZA 

108 E-230521-04 3.4% 0.54 DULCE ACEPTA 

112 E-230521-05 3.0% 1.99 DULCE ACEPTA 

114 E-230521-06 3.0% 0.46 DULCE ACEPTA 

114 E-230521-07 3.0% 1.58 DULCE ACEPTA 

35 ROBELIN VELA 7/06/2021 8000 824 

118 L-070621-01 2.6% 1.56 DULCE ACEPTA 

119 L-070621-02 2.6% 1.94 DULCE ACEPTA 

118 L-070621-03 2.6% 1.03 DULCE ACEPTA 

117 L-070621-04 3.5% 0.65 ACIDA RECHAZA 

115 L-070621-05 2.7% 1.09 DULCE ACEPTA 

119 L-070621-06 2.5% 0.59 DULCE ACEPTA 

118 L-070621-07 3.3% 0.79 DULCE ACEPTA 

36 OTILIA VELA 22/06/2021 9500 950 

122 L-220621-01 2.5% 0.99 DULCE ACEPTA 

121 L-220621-02 2.7% 1.44 DULCE ACEPTA 

120 L-220621-03 3.2% 0.8 ACIDA RECHAZA 

110 L-220621-04 2.7% 1.63 DULCE ACEPTA 

123 L-220621-05 2.8% 1.94 DULCE ACEPTA 

115 L-220621-06 2.5% 0.31 DULCE ACEPTA 

120 L-220621-07 3.3% 1.92 DULCE ACEPTA 

119 L-220621-08 2.9% 1.05 DULCE ACEPTA 
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ANEXO N° 8: PERMISO DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 


