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Recepción de 
materia prima 

Químico: Alérgenos Gestión de Compras 
(LOG-PR-01), PPR de 
Contaminación 
cruzada (CSA-PPR-09), 
Limpieza y 
desinfección después 
de recepcionar. 

PC3 Presencia de 
producto 

alérgenos en 
transporte de 
materia prima 

y área de 
recepción de 

materia prima 

Control de 
Calidad 

Cada vez 
que exista 
recepción 
de materia 
prima 

Recepción de Materia 
Prima CSA-PPR-03.07 

Rechazar 
producto, 
Etiquetar 
producto 

 

Químico: por 
composición química 
de los envases en 
que se almacena la 
fruta 

Gestión de Compras 
(LOG-PR-01), 
(certificado de uso 
alimenticios) 

PC4 No apto para 
uso 
alimentario 

Control de 
Calidad 

Cada vez 
que exista 
recepción 
de 
material 
de 
empaque 

Ficha técnica, Recepción 
de material de empaque 
(CSA-PPR-03.08) 

Rechazar 
producto 

 

Microbiológico: 
Microorganismos 
patógenos  por 
transporte de MP 
por vehículos 
privados de los 
productores 

Buenas practicas 
higiénicas (CSA-PPR-
06), PPR de 
Contaminación 
Cruzada (CSA-PPR-09) 

PC 5 Presencia de 
contaminante
s  en el medio 
de transporte 
de materia 
prima, e 
indicios de 
mala limpieza 

Control de 
calidad 

Cada vez 
que hay 
recepción 
de 
Materia 
prima de 
camioneta
s privadas 

Recepción de Materia 
Prima CSA-PPR-03.07. 

Rechazar 
producto 
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GEN-PR-01.10.2 

Almacenado de 
Materia prima 

Físico:  Vidrio de 
lámparas luminarias 

PPR de 
Mantenimiento 
preventivo (PRO-PPR-
01) y PPR de 
Contaminación 
cruzada (CSA-PPR-09) 

PC 6 Presencia de 
roturas/deteri
oro en 
luminarias 

Responsable 
de producción 

Mensual Inspección de las 

instalaciones PRO-PPR-
08.01 

Reparar las 
luminarias, uso 
del protector de 
las lámparas.  

Descartar 
producto 
afectado 

 

Químico: Alérgenos Gestión de Compras 
(LOG-PR-01), PPR de 
Contaminación 
cruzada (CSA-PPR-09) 

Procedimiento de 
empaque y 
etiquetado (PRO-PR-
01) 

PC 7 Producto sin 
etiquetar 

Control de 
Calidad  y 
bodega 

Cuando 
hay en 
inventario 
producto 
alérgeno 

Etiqueta de Producto 
alérgeno. 

Registros de Inventario de 
Bodega. 

Etiquetar 
producto. 

Descartar 
producto 
contaminado. 

 

Microbiológico: 
Plagas 

PPR de Control de 
Plagas (CSA-PPR-01) 

PC 8 Presencia  de 
plagas 

Empresa 
proveedora 
externa bajo 
la supervisión 
de Control de 
Calidad 

Quincenal   Monitoreo de 
Trampas externas CSA-
PPR-01.01. 

 Registros Estaciones 
Rodenticidas de 
Captura Múltiple CSA-
PPR-01.02. 

 Monitoreo de Otras 
Plagas en las 
instalaciones CSA-
PPR-01.03. 

En caso de 
existencia de una 
plaga comunicar 
a la empresa 
proveedora de 
servicios 
externos 

 

 

Selección de 
materia prima 

Físico:  Vidrio de 
lámparas luminarias 

PPR de 
Mantenimiento 
preventivo  (PRO-PPR-
01) y PPR de 
Contaminación 
cruzada (CSA-PPR-09) 

PC 9 Presencia de 
roturas/deteri
oro en 
luminarias 

Responsable 
de producción 

Mensual Inspección de las 

instalaciones PRO-PPR-
08.01. 

Reparar las 
luminarias, uso 
del protector de 
las lámparas. 

Descartar 
producto 
contaminado 
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GEN-PR-01.10.2 

Pesaje de 
Materia prima  

Físico:  Vidrio de 
lámparas 
luminarias 

PPR de 
Mantenimiento 
preventivo (PRO-

PPR-01) y PPR de 
Contaminación 
cruzada (CSA-PPR-
09) 

PC 10 Presencia de 
roturas/dete
rioro en 
luminarias 

Responsable 
de 
producción 

Mensual Inspección de las 
instalaciones PRO-PPR-
08.01. 

Reparar las 
luminarias, uso 
del protector 
de las 
lámparas. 

Descartar 
producto 
contaminado 

 

Enjuague 

Microbiológico: 
Patógenos por 
mala limpieza de la 
pila 

PPR de limpieza y 
desinfección (CSA-
PPR-07), PPR de 
Buenas Practicas 
Higiénicas (CSA-PPR-

06) 

PC 11 Presencia de 
suciedad en 
la pila 

Responsable 
de 
producción/
operarios  

Diario Registro de limpieza y 
desinfección de Área 
de Puré.  CSA-PPR-

07.01. 
Volver a lavar y 

desinfectar 

 

Higienización 

Químico: Sobre 
cloración 

Medición periódica 
cada hora de la 
concentración del 
cloro para 
higienizado, 
enjuague luego de 
la cloración. 

PC 12 >200ppm Asistente de 
Control de 
calidad 

Cada 
hora 

Concentración de cloro 
en agua de pulpa CSA- 
PHACCP-01.01 

Ajustar nivel de 
cloración 

Retener el 
producto y 
hacer análisis 
de 
determinación 
de cloro 
residual.  

 

Microbiológico: 
introducción de 
frutas no 
higienizadas 

Medición periódica 
cada hora de la 
concentración del 
cloro para 
higienizado, 
enjuague luego de 
la cloración. 

PCC1 < 100ppm Asistente de 
Control de 
calidad 

Cada 
hora 

Concentración de cloro 
en agua de pulpa CSA- 
PHACCP-01.01 

Ajustar nivel de 
cloración 

Retener el 
producto hasta 
recibir 
resultados de 
análisis 
microbiológicos  

Resultado 
de análisis 
microbiológi
co  de 
lavado 
emitido por 
Laboratorio 
externo 
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Corte y pelado 

Físico: 
desprendimiento 
metálico de los 
cuchillos 

PPR de 
Mantenimiento 
Preventivo (PRO-

PPR-01), Inspección 
visual antes de su 
uso 

PC 13 Quebradura 
o rotura de 
cuchillos 

 

Responsable 
de 
producción 

Antes de 
cada uso 

Control de 
mantenimiento de 
cuchillos  PRO-PPR-
01.06. 

Eliminar el 
cuchillo, 
reparar cuchillo 

Descarte de 
producto 
afectado. 

 

 

Despulpado y 
filtrado de 
pitahaya 

Físico: utensilios, 
herramientas y 
materia extraña 
introducidos 
accidentalmente 

Revisión del tamiz y 
cuchillos  antes y 
después de 
operaciones 

PCC 2 Diámetro de 
tamiz   
>3.28mm, 
buen estado 
del tamiz 

Supervisor 
de 
Producción 

4 veces 
por cada 
turno 

Registro de materiales 
extraños CSA-PHACCP-
01.02 

Reparar tamiz o 
sustituir tamiz, 
y Reprocesar el 
producto desde 
la última 
verificación del 
tamiz. 

Inspección 
visual por 
parte de 
personal de 
Control de 
Calidad 

Despulpado y 
filtrado de 
mango 

Físico: utensilios, 
herramientas y 
materia extraña 
introducidos 
accidentalmente 

Revisión del tamiz y 
cuchillos  antes y 
después de 
operaciones 

PCC 2 Diámetro de 
tamiz   
>0.86mm, 
buen estado 
del tamiz 

Supervisor 
de 
Producción 

4 veces 
por cada 
turno 

Registro de materiales 
extraños CSA- PHACCP-
01.02 

Reparar tamiz o 
sustituir tamiz, 
y Reprocesar el 
producto desde 
la última 
verificación del 
tamiz. 

Inspección 
visual por 
parte de 
personal de 
Control de 
Calidad 

Químico: 
Contaminación por 
composición 
química del cepillo 

Gestión de compras  
(LOG-PR-01) 

(certificado de uso 
alimenticios) 

PC 14 

 

No apto para 
uso 
alimentario 

Control de 
Calidad 

Cada vez 
que se 
compre 
el cepillo 

Ficha técnica Descartar  
cepillo 

Descartar 
producto 
posiblemente 
afectado 
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Empacado 
primario 

Físico: Cuerpos 
extraños 

Inspección visual 
del producto.  

Procedimiento de 
empaque y 
etiquetado (PRO-PR-

01) 

PC 15 Presencia de 
cuerpos 
extraños 

Control de 
Calidad 

Continuo 
durante 
empaque 

Hoja de Empaque de 
Pulpa  

(Control de 
Calidad)PRO-PR-01.04. 

 

Re-procesar 
producto. 

 

Químico: 
Contaminación por  
material de 
empaque 

Gestión de compras 
(LOG-PR-01) 
(certificado de uso 
alimenticios) 

PC 16 No apto para 
uso 
alimentario 

Control de 
Calidad 

Cada vez 
que 
exista 
recepció
n de 
material 
de 
empaque 

Ficha técnica, 
Recepción de material 
de empaque (CSA-PPR-

03.08) 

Descartar 
material de 
empaque. 

Desechar 
producto 
posiblemente 
afectado 

 

Envasado en 
cubetas 

Físico: Cuerpos 
extraños 

Inspección visual 
del producto. 
Procedimiento de 
empaque y 
etiquetado (PRO-PR-

01) 

PC 17 Presencia de 
cuerpos 
extraños 

Control de 
Calidad 

Continuo 
durante 
empaque 

Hoja de Empaque de 
Pulpa  (Control de 
Calidad) PRO-PR-01.04. 

 

Reprocesar 
producto 
posiblemente 
afectado 

 

Químico: 
Contaminación por  
material de 
empaque 

Gestión de compras 
(LOG-PR-01) 
(certificado de uso 
alimenticios) 

PC 18 No apto para 
uso 
alimentario 

Control de 
Calidad 

Cada vez 
que 
exista 
recepció
n de 
material 
de 
empaque 

Recepción de material 
de empaque (CSA-PPR-

03.08) 

Descartar 
material de 
empaque 

Descartar 
producto 
posiblemente 
contaminado 
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GEN-PR-01.10.2 

Reproceso 

Físico: Cuerpos 
extraños 

Inspección visual 
del producto. 
Procedimiento de 
empaque y 
etiquetado (PRO-PR-

01) 

PC 19 Presencia de 
cuerpos 
extraños 

Control de 
Calidad 

Continuo 
durante 
empaque 

Hoja de Empaque de 
Pulpa  (Control de 
Calidad) PRO-PR-01.04. 

 

Descarte de 
producto 
posiblemente 
afectado 

Desechar 
producto 

Químico: 
Contaminación por  
material de 
empaque 

Gestión de compras 
(LOG-PR-01) 
(certificado de uso 
alimenticios) 

PC 20 No apto para 
uso 
alimentario 

Control de 
Calidad 

Cada vez 
que 
exista 
recepció
n de 
material 
de 
empaque 

Ficha técnica, 
Recepción de material 
de empaque (CSA-PPR-
03.08) 

Descartar 
material de 
empaque 

Descarte de 
producto 
posiblemente 
afectado 

 

Almacenamient
o refrigerado 
(de reproceso) 

Microbiológico: 
crecimiento de 
patógenos por 
descongelamiento 

Monitoreo de 
Temperatura de los 
Cuartos Fríos 
durante el día 

PC 21 Temperatura  
del cuarto 
frio   >0 °C 

Control de 
Calidad 

3 veces al 
día 

Control de 
Temperaturas de 
Cuartos fríos  PRO-PPR-
08.03   

Ajustar 
temperatura de 
refrigeración 
≤0°C 

Retener y 
esperar 
resultados de 
análisis 
microbiológicos 
de los lote 
afectados 
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Refrigeración 

Microbiológico: 
crecimiento de 
patógenos por 
descongelamiento 

Monitoreo de 
Temperatura de los 
Cuartos Fríos 
durante el día 

PC 22 Temperatura  
del cuarto 
frio  1(A): 
>0°C y          
<-10°C 

 

Temperatura  
del cuarto 
frio  1(B):  

>-10°C 

Control de 
Calidad 

3 veces al 
día 

Control de 
Temperaturas de 
Cuartos fríos  PRO-PPR-
08.03   

Ajustar 
temperatura de 
refrigeración 
correspondient
e.  

Retener y 
esperar 
resultados de 
análisis 
microbiológicos 
de los lote 
afectados 

 

Empaque final 

Microbiológico: 
crecimiento de 
patógenos por 
descongelamiento 

Monitoreo de 
Temperatura del 
producto en el 
momento de 
empaque final. 

PC 23 Temperatura 
del producto  

 >-12°C 

Control de 
Calidad 

Cada vez 
que se 
está 
empacan
do 

Hoja de Empaque de 
Pulpa  (Control de 
Calidad) PRO-PR-01.04. 

 

No empacar el 
producto hasta 
que cumpla la 
temperatura  

 

Congelación y 
almacenamient
o 

Microbiológico: 
crecimiento de 
patógenos por 
descongelamiento 

Monitoreo de 
Temperatura del 
producto y cuartos 
fríos. 

PCC 3 Temperatura 
del cuarto 
frio ≥-20°C 

Asistente de 
Control de 
Calidad 

3 veces al 
día y 
cada 
hora 
durante 
cargame
nto 

Monitoreo de 
temperatura en cuartos 
fríos CSA- PHACCP-
01.03 

Si se 
descongela 
análisis 
Microbiológicos 

Retener y 
esperar 
resultados de 
análisis 
microbiológicos 
de los lote 
afectados 

Resultado de 
análisis 
microbiológic
os por 
indicadores 
(Pool 
semanal) y 
patógenos  
(Pool una vez 
al año al 
inicio de 
temporada)  
en un 
laboratorio 
externo, hoja 
de Proceso de 
control de 
Calidad 
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Re-empaque 

Microbiológico: 
crecimiento de 
patógenos por 
descongelamiento 

Monitoreo de 
Temperatura del 
producto en re-
empaque 

PC24 Temperatura 
del producto  
>-18°C 

  

Control de 
Calidad 

Cada vez 
que se 
está 
empacan
do 

Control de Carga de 
Producto Congelado 
CSA-PPR-03.04 

No re-empacar 
el producto 
hasta que 
cumpla la 
temperatura  

 

Empolinar 

Microbiológico: 
crecimiento de 
patógenos por 
descongelamiento 

Monitoreo de 
Temperatura del 
cuarto frio 2(A) 

PC25 Temperatura 
del cuarto 
frio No. 2 (A) 
>-20°C 

 

 

Control de 
Calidad 

Cada vez 
que se 
está 
empolina
ndo 

Control de Carga de 
Producto Congelado 
CSA-PPR-03.04 

Detener el 
empolinado 
hasta que la  
temperatura 
del cuarto frio 
sea  ≤-20°C   

 

Carga 

Microbiológico: 
crecimiento de 
patógenos por 
descongelamiento 

Monitoreo de 
Temperatura 
ambiental y de 
retorno del 
contenedor. 

PC 26 Temperatura 
ambiental 
del 
contenedor 
>-20°C 

 

Control de 
Calidad 

Cada vez 
que se 
está 
empacan
do 

Control de Carga de 
Producto Congelado 
CSA-PPR-03.04 

Parar la carga 
hasta que la 
temperatura 
ambiental del 
contenedor sea     
≤-20°C   

 

Transporte y 
distribución  

Microbiológico: 
crecimiento de 
patógenos por 
descongelamiento 

Monitoreo de 
temperatura del 
contenedor 

PCC 4 Temperatura 
del 
contenedor   

> -20°C 

 

Registrador 
digital de 
temperatura 

2 o 3 
veces por 
tempora
da 

Registro de 
temperatura del 
contenedor CSA- 
PHACCP-01.04 

Avisar a 
clientes que el 
producto se ha 
descongelado y 
proporcionar 
registros 

Correo 
electrónico 
de los 
registros de 
temperatura 

 

 


