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RESUMEN 

El presente caso práctico tuvo como objetivo implementar un plan HACCP, análisis de             

peligros y puntos críticos de control, por sus siglas en inglés, como sistema de              

aseguramiento de la inocuidad para su Implementación y certificación en la elaboración            

de camarón congelado y empacado (Shell-On), el cual consta de empaques primarios,            

secundarios y terciarios, siendo estos: fundas de polietileno, cajas parafinadas de           

polietileno y por último masters cartón, en presentación de 2268 g de la empresa              

Ecuador Seafood, Según (Castellanos Rey, Villamil Jiménez, & Romero Prada, 2004),           

Para la implementación del sistema HACCP, la empresa ya debería tener           

implementado los programas pre-requisitos tales como las buenas prácticas de          

manufactura (BPM) y los procesos operativos estándares de saneamiento (POES),          

antes de la implementación del sistema, se desarrollaron los 5 pasos preliminares así             

como los 7 principios, que es con lo que se rige un sistema de inocuidad, con la                 

finalidad de aplicarlo a la producción de camarón congelado y empacado, describiendo            

las etapas del proceso que constituyen los puntos críticos de control (PCC), además de              

los límites críticos, monitoreo, acciones correctivas así como su verificación para de esa             

manera tener un mayor poder de control de los PCC. Para la implementación del              

sistema HACCP se usó como referencia a normativa nacional e internacional para            

camarón congelado, dejando definidos los límites críticos por medio de éstas. Los            

registros que se establecieron fueron tanto para el monitoreo, que están en función de              

los controles requeridos para el proceso en cumplimiento y/o control de los límites             

críticos.  

Palabras claves: HACCP, camarón, PCC, BPM, POES, productos inocuos, garantizar,          

certificación. 

  

 
 

 
 
 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The aim of the present case study was to implement a , hazard analysis and critical                

control points plan HACCP, as a safety-assurance system to be implemented and            

certified frozen and packaged shrimp (Shell- On) production, consisting in primary,           

secondary, and tertiary packaging, these being: polyethylene sleeves, polyethylene         

paraffin boxes and, finally, company cardboard masters , 2268 g features, Ecuador            

Seafood. To implement the HACCP system, the company already had implemented           

prerequisite programs such as good manufacturing practice (BPM) and sanitation          

standard operating procedures (SSOP), (Castellanos Rey, Villamil Jiménez, & Romero          

Prada, 2004); prior to the system’s implementation, , preliminary five steps, as well as              

the seven principles, on which safety systems are based, were developed, , to apply              

them in frozen and packed shrimp production, describing the process stages which            

constitutes critical control points (CCPs), in addition, to critical limits, monitoring,           

corrective actions, as well as their checking , were also controlled to get greater control               

power over CCPs. For the HACCP system implementation, national and international           

regulations for frozen shrimp were used as basis, defining critical limits. Records were             

established for monitoring, which depended on controls required for the process in            

compliance and/or critical limits control.  

 

Key words: HACCP, Shrimp, PCC, BPM, POES, safe products, ensure, certification. 
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INTRODUCCIÓN 

La demanda de camarón se ha incrementado de forma exponencial a nivel mundial, más              

que cualquier otro sector productivo pecuario. El cultivo de camarón desempeña un            

papel esencial en los medios de subsistencia de muchas personas a nivel mundial,             

(Godínez-Siordia, Daniel Enrique; Chávez-Sánchez, María Cristina; Gómez-Jiménez,       

2011). 

El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) es un sistema eficaz y               

preventivo de gestión de la higiene de los alimentos. Mundialmente reconocido en la             

mayoría de los países y en el caso de la FDA de los Estados Unidos de Norteamérica                 

requisito obligatorio referente a pescados y productos pesqueros a cumplir por parte de             

los países que deseen exportar al mercado Estadounidense; razón por la cual, los             

productos de mar se ha impuesto como la primera industria alimentaria en implantar el              

sistema HACCP. Debido también al incremento de la industria y el número de             

incidentes de intoxicación alimentaria; es por esto que hoy en día las industrias             

procesadoras de alimentos deben ejercer la implementación y certificación del sistema           

HACCP, (Lu, Pua, Liu, Chang, & Cheng, 2014). 

La importancia de implementar un sistema HACCP radica en el cumplimiento de las             

regulaciones de los mercados internacionales, de tal manera que los productos que            

ofertan las empresas de alimentos sean aceptados por todo el mundo, convirtiéndose en             

garantía para las empresas al generar productos inocuos. Para que el sistema HACCP             

pueda funcionar efectivamente la empresa procesadora debe tener implementado         

programas pre-requisitos: Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Programas         

Operacionales Estandarizados de Saneamiento (POES) los cuales proveen las         

condiciones operacionales y ambientales básicas necesarias para la producción de          

alimentos inocuos, (Mouwen, J. & Dpto., 1995). 

  

  

  

  

  

 



 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

● Elaborar un plan HACCP como sistema de aseguramiento de la inocuidad para            

su implementación y certificación en la elaboración de camarón congelado y           

empacado (Shell-On). 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

● Elaborar un diagrama de flujo del proceso de elaboración de camarón shell-On            

congelado y empacado. 

● Realizar un análisis de riesgo para cada etapa del diagrama de flujo de camarón              

congelado y empacado. 

● Establecer los puntos críticos de control  

● Describir los pasos a seguir para obtener certificación del sistema HACCP. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1.  Camarón (Litopenaeus vannamei) 

El langostino ostenta un cuerpo alargado, subcilindrico, comprimido con abdomen o           

cuerpo más largo que la cabeza. La talla comercial varía de 11 a 23 cm. Todo el                 

crustáceo se encuentra revestido superficialmente por un exoesqueleto o caparazón y           

termina en una nadadera caudal por un par de urópodos y el telson o cola, (Vega                

Guzmán, 2007). 

El Camarón Litopenaeus vannamei tolera factores ambientales soportando un intervalo          

de salinidad entre 0,5 – 45 ups (unidades prácticas de salinidad); especialmente crece             

bastante bien a densidades de siembra mayores de 50 org/m2 en ambientes a bajas              

salinidades entre los 10 y 15 ups donde el medio acuático y la hemolinfa (sangre de los                 

vertebrado) son isosmóticos (posee la misma tensión osmótica), (Godínez, Enrique;          

Chavez, Cristina; Gómez, 2011). 

1.1.1.      Producción acuícola 

La producción acuícola es un medio de producción animal se encuentra en crecimiento             

velozmente en el mundo. Así mismo, el cultivo comercial de algunas especies de             

gambas y langostinos para la alimentación es una de las áreas de mayor desarrollo de               

Acuicultura, (Godínez-Siordia, Daniel Enrique; Chávez-Sánchez, María Cristina;       

Gómez-Jiménez, 2011). 

En el Ecuador, según datos de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, en la actualidad              

existen aproximadamente 2 400 camaroneras sobre 178.000 ha destinadas a la           

producción de camarón, de la cuales un 68 % corresponde a camaroneras entre 0 y 50                

ha, 15 % a camaroneras entre 50 y 250 ha, 12 % entre 250 y 500 ha, y un 5 % con                      

camaroneras de 500 ha o más. Además, Ecuador posee 400 laboratorios de camarón, 36              

empacadoras y 30 plantas industriales productoras de alimentos balanceado, (García,          

2003). 

 



 

 

 

1.2. HACCP 

El análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP) se concreta como un              

sistema preventivo de control de medidas acogidas para garantizar la inocuidad de los             

alimentos procesados (Mouwen & Prieto, 1998b), Se trata de un enfoque sistemático            

para minimizar o prevenir los riesgos para los consumidores, higiene de la planta y de               

los alimentos e integridad del producto, (Martin, 1998). 

El sistema HACCP se enfoca a las medidas preventivas en la cadena productiva,             

brindándole menor importancia al control microbiológico del producto final. Así          

mismo, se estudia meticulosamente cada una de las diferentes etapas en la producción,             

elaboración, procesado, distribución, y preparación de los alimentos, dándoles una          

calificación a algunas de ellas como puntos críticos de control (PCC), en donde,             

mediante la verificación de ciertos parámetros, se previene la aparición de peligros            

en el producto final,  (Mouwen & Prieto, 1998). 

1.2.1. Programas pre-requisitos del sistema haccp 

Según, Rosas & Reyes, 2008, las buenas prácticas de manufactura (BPM), Buenas            

prácticas de higiene (BPH), procedimientos operativos estándares de saneamiento         

(POES), los programa de capacitación y entrenamientos para todos los empleados y            

manipuladores de alimentos, control de los proveedores, procedimientos de         

trazabilidad y de retiro de productos, mantenimientos preventivos, en las planta           

procesadora son considerados los pre-requisitos esenciales para la implementación del          

sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico (HACCP) como una             

herramienta para la inocuidad de alimentos durante su procesamiento, (Torres, Matos,           

Fernández, & Sánchez, 2005). 

Otros requisitos que son considerados programas prerrequisito son: 

● Regulaciones locales. 

● Requisitos de defensa y bioseguridad 

● Requerimientos de etiquetado para alérgenos 

● Requisitos de etiquetado de país de origen 

●  Requisitos de etiquetado nutricional 

 



 

 

 

●   Estándares regulatorios de alimentos. 

● Procedimientos de seguridad contra fraude económico; Según, Capacitación        

Educación Mariscos Y Pescados et al., 2011. 

 1.2.2. Principios del sistema HACCP 

Para el diseño e implementación del HACCP para mariscos y pescados, la FDA y otros               

sistemas de control de HACCP nacionales e internacionales se basan en siete principios             

fundamentales del HACCP ordenadamente previa ejecución de las cinco etapas          

preliminares. 

1. Organizar el equipo HACCP 

2. Describir el alimento y su distribución 

3. Describir el plan para el uso y el consumidor 

4. Desarrollar un diagrama de flujo 

5. Confirmar el diagrama de flujo 

  

Y los siete principios de HACCP 

  

1. Realizar un Análisis de riesgos. 

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

3. Determinar los Límites Críticos. 

4. Determinar procedimientos de monitoreo de los Puntos Críticos de Control.  

5. Determinar Acciones Correctivas.  

6. Determinar Procedimientos de Registros y Documentación. 

7. Determinar Procedimientos de Verificación. 

 1.3. Descripción del plan HACCP 

 Para la implementación de un plan HACCP requiere la elaboración de un documento, 

donde tienen que intervenir los representantes de la empresa, sus responsables técnicos, 

y asesoría externa necesaria en materia de higiene y metodología del proceso.  

El plan HACCP se puede acoplar al establecido por una guía del sector; cada empresa               

es distinta en extensión y capacidad, productos elaborados, instalaciones y fines, por lo             

 



 

 

 

que cada plan debe ser lo más ajustado posible a la capacidad de la empresa y a su                  

programa de trabajo, con el fin de que se lleve a cabo su cumplimiento. Dicho               

documento debe ser exclusivo e independiente, separado de los destinados a obtener            

autorizaciones administrativas o certificaciones de calidad; y debe desarrollar         

exactamente los siete principios del sistema, los programas de prerrequisitos seguidos,           

así como toda la documentación que generan ambos, (García, 2003). 

1.3.1. Formación del equipo 

Las especificaciones del sistema HACCP exigen la formación de un equipo con            

personas que cuentan con conocimientos específicos y con especialistas, tanto en el            

producto como en el proceso. El equipo se selecciona multidisciplinariamente,          

incluyendo personas de áreas como diseño, producción, higiene, control de calidad y            

microbiología de alimentos. Estas personas deben tener conocimiento y experiencias          

para realizar correctamente las siguientes tareas: 

1. Conducir el análisis de peligros; 

2. Identificar los posibles peligros; 

3. Identificar los peligros que pueden ser controlados; 

4. Recomendar controles, límites críticos y procedimientos de vigilancia y control; 

5. Recomendar las acciones correctivas apropiadas cuando ocurra una desviación; 

6. Recomendar investigaciones relacionadas con sistemas HACCP, si es que no se           

conocen informaciones relevantes; y 

7. Validar el plan HACCP 

1.3.2. Descripción del producto 

Según Torres, Matos, Fernández, & Sánchez, 2005, una vez establecido el equipo 

HACCP esté será encargado de la descripción del producto, y debe contar con lo 

siguiente: 

·         Duración de la vida del producto 

·         Tratamientos (cocción, congelación, secado, salado, ahumado, etc.). 

·         Composición (materias primas, ingredientes, aditivos, etc.). 

·         Condiciones de almacenamiento y distribución. 

 



 

 

 

·         Estructura y características físico-químicas (sólido, líquido, gel, emulsión). 

·         Instrucciones de uso; según, Torres et al., 2005 

·         Envasado y embalaje. 

1.3.3. Determinación del uso previsto del producto 

Se debe tomar en cuenta el uso del producto. Así mismo, se debe conocer a qué grupos                 

de consumidores se pre destinará el producto, esencialmente si entre ellos hay grupos             

sensibles como lactantes, ancianos y personas malnutridas. Deberá tomarse atención a           

la probabilidad de que se le dé un uso inadecuado del producto, (Organización de las               

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2017). 

1.3.4. Elaboración de un diagrama de flujo 

Se trata de detallar el proceso de transformación que sufre el producto, a partir de la                

entrada de la materia prima, hasta la compra por parte del consumidor final. Sirve como               

esquema del proceso, y hay que convenir que contenga todas las entradas al mismo,              

como agua u otros elementos que contribuyan en el proceso. 

 1.3.5. Descripción de las etapas del proceso 

Es necesario comparar el diagrama de flujo con las operaciones in situ. Hay que              

examinar el proceso repetidas veces a lo largo de la jornada, asegurándose de que es               

válido para todos los periodos de actividad. Todos los miembros del equipo se             

implicarán en la confirmación del diagrama de flujo. Por otro lado, el diagrama se              

modificará cuando sea necesario. 

1.3.6. Confirmar el diagrama de flujo 

Los integrantes del equipo deberán reconocer el lugar donde se realiza el producto para              

de esta forma poder comparar la información obtenida mediante el diagrama de flujo             

con el proceso que está llevando en la planta procesadora. Esto se le asigna el nombre                

de "recorrido de la línea de proceso", actividad que radica en comprobar, fase por fase,               

que al elaborar el diagrama de Flujo el equipo involucrando toda la información sobre              

controles, materiales, prácticas así mismo deberá realizarse visitas el mayor número de            

 



 

 

 

veces posible al lugar; para asegurar que se ha recopilado toda la información             

pertinente, (FAO, 2010). 

1.3.7. Análisis de riesgos 

Según, Pin, Director, María, Morales, & Ramos, 2001, para garantizar el triunfo de un              

plan de HACCP, es importante analizar e identificar los peligros.  

Se debe tener en consideración todos peligros que pudieran darse en cada una de las               

etapas de elaboración del producto. HACCP, ha clasificado a los peligros en tres tipos: 

1. Biológicos: Bacterias patógenas transmitidas por los alimentos, como        

Salmonella, Listeria y Escherichia coli, así como virus, algas, parásitos y           

hongos. 

2. Químicos: toxinas químicas que pueden encontrarse en los alimentos: las          

sustancias químicas de origen natural, como los cianuros en algunos cultivos de            

raíces y los compuestos alérgenos en el maní; las toxinas producidas por            

microorganismos, como las micotoxina y toxinas de algas; y las sustancias           

químicas añadidas a un producto para combatir un determinado problema, como           

los fungicidas o insecticidas, (Pin et al., 2001). 

3. Físicos: contaminantes, como trozos de vidrio, fragmentos metálicos, insectos o          

piedras, (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la           

Agricultura, 2017). 

Una vez analizados los riesgos se evalúan la significancia de los peligros de acuerdo               

con su probabilidad y severidad con la ayuda del siguiente cuadro: 

  

  

¿Es peligro significativo? 

Probabilidad 

Frecuente 

Más de 2 veces 

al año 

Probable 

No más de  1 a 

2 veces cada 2 

0 3 años 

Ocasional 

No más de 1 a 2 

veces cada 5 

años 

Remota 

Muy poco 

probable, pero 

puede ocurrir 

alguna vez 

  

   Severidad 

Muy serio. Incapacidad 

permanente o pérdida de 

la vida o de una parte del 

cuerpo 

SÍ SÍ SÍ SI 

 



 

 

 

Serio. Lesión o 

enfermedad, sin 

incapacidad permanente 

SÍ SÍ NO NO 

Moderado. Lesión o 

enfermedad leve 

SÍ NO NO NO 

Menor. Sin lesión o 

enfermedad 

NO NO NO NO 

NOTA: para los casos de respuesta ”SÍ” se deben establecer medidas de control y posteriormente analizar el árbol de 

decisiones. 

Cuadro 1. Criterios para la determinación de un peligro significativo 

Fuente: (INN, 2011) 

1.3.8. Determinación de los puntos críticos de control 

Para controlar los peligros identificados, estos tienen que establecerse donde pueda           

realizarse el control y que de no realizarse este puede envolver un riesgo sanitario              

inaceptable. Un Punto crítico de control es una etapa que se puede controlar y, como               

resultado previene, elimina o reduce a un nivel aceptable un riesgo que puede afectar la               

salud pública, así mismo éste debe ser justificable, validado y medible, (Zegarra, 2012). 

La determinación de un PCC en el sistema HACCP puede ser facilitada por la              

aplicación de un árbol de decisiones. 

1.3.9. Establecimiento de los límites críticos para cada PCC 

Se tiene que fijar límites críticos (rangos y tolerancias) requeridos para asegurar que un              

Punto Crítico de Control sea controlado para los parámetros de monitoreo           

seleccionados en cada punto crítico de control (PCC). Debe ser posible manifestar que             

los límites críticos seleccionados implicarán en una reducción prevención o eliminación           

del riesgo. 

Los límites críticos asentados en evidencias subjetivas, como inspecciones visuales del           

producto, proceso, manipulación que deben ser respaldados por instrucciones o          

especificación. 

Los límites críticos deben ser aprobados por miembros notables del equipo HACCP. 

 



 

 

 

1.3.10. Sistema de vigilancia por cada PCC 

Es la observación sistemática de un PCC y sus límites Críticos, es decir, la              

comprobación práctica de que los límites Críticos se encuentren bajo control. Se            

prefieren las mediciones físicas y químicas porque proyectan resultados rápido y a            

menudo nos indican el control microbiológico del producto. 

El monitoreo debe ser constante, que controle el 100 % de las actividades, fácil de               

ejecutar, automatizado y válido estadísticamente, (Torres, Matos, Fernández, &         

Sánchez, 2005). Los procedimientos de comprobación o vigilancia seleccionados deben          

consentir que se tomen acciones para modificar una situación que estén fuera de             

control, antes del inicio, o durante el progreso de una operación en un proceso. 

1.3.11. Establecimiento de acciones correctivas 

Las acciones correctivas conllevan todos los procedimientos anticipadamente        

concluyentes que se efectuará siempre que se logren los límites críticos. Como el             

sistema HACCP es preventivo, y corrige los problemas antes de que afecten la             

seguridad del alimento, se tendrá que idear con antelación para corregir la desviación             

potencial de cada uno de los límites críticos determinados. Una vez que el plan HACCP               

está funcionando, cada vez que un límites críticos es alcanzado se requerirá tomar una              

acción correctiva. Las mismas que deberán eliminar el peligro potencial y asegurar la             

disposición adecuada del producto involucrado, (Pin Hidalgo & Glenda, 2001). 

 

1.3.12. Establecimiento de procedimientos de verificación 

Según en las normas del Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO 9000:2000), se refiere               

a la confirmación, mediante la presentación de evidencia objetiva, de que se ha llevado              

a cabo con los requisitos especificados, incluyendo la aplicación de métodos,           

procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, y monitoreo para determinar la          

aprobación con el plan HACCP, (Torres et al., 2005). 

1.3.13. Establecimiento de documentos y registros 

Deberán documentarse los procedimientos del sistema de HACCP, para ayudar a las            

empresas a comprobar que se realizan y mantienen los controles de HACCP La             

 



 

 

 

documentación de HACCP debe estar percibida como parte de la liberación de producto             

de la organización y tiene que ser revisada por el coordinador HACCP. La liberación              

de producto debe contener la certificación de que no ocurrieron desviaciones, (Zegarra,            

2012). 

1.4. Capacitación 

Es importante que la empresa ejecute capacitaciones al personal de todas las áreas y              

más aún las afines con la línea de producción con dependencia a los principios y las                

aplicaciones del sistema de HACCP; para favorecer al desarrollo de una capacitación de             

plan de HACCP, se tendrá que realizarse instrucciones y procedimientos de trabajo que             

definan las tareas del personal operativo que estará presente en cada punto crítico de              

control, (Depósito de documentos de la FAO; departamento de agricultura, 1997). 

Así como también se deberá capacitar a los proveedores primarios, organismos de            

control, con el fin de promover y conservar un diálogo permanente y logrando así              

mantener clima de comprensión para la aplicación práctica del sistema de HACCP,            

(Depósito de documentos de la FAO; departamento de agricultura, 1997). 

1.5. Certificación de sistemas HACCP 

Las empresas certificadoras surgen con el propósito de garantizar que una empresa tiene             

establecida una política y un compromiso con la inocuidad de los alimentos que             

produce, así como el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación. Esta            

modalidad de certificación permite declarar la conformidad del Sistema HACCP de una            

empresa, con respecto a los siete principios internacionales establecidos por la           

Comisión del Codex Alimentarius (OMS/FAO). 

La certificación HACCP no está encaminada, no encierra requerimientos para los           

aspectos ambientales, ni de gestión de la calidad. El proceso de certificación y registro              

HACCP será aplicable sólo a aspectos del Sistema de Inocuidad Alimentaria bajo los             

siete principios establecidos por el CODEX ALIMENTARIUS, (FONDONORMA,        

2013). 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

2. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN HACCP EN LA ELABORACIÓN DE 

CAMARÓN CONGELADO Y EMPACADO 

2.1. Objetivo y campo de aplicación 

Objetivo 

Establecer los procedimientos y mecanismos de acuerdo con el sistema HACCP para            

garantizar la inocuidad en la producción de camarón congelados en presentación           

Shell-On de exportación. 

Campo de aplicación 

La implementación del sistema HACCP se consolidó con el fin de ser aplicable a la               

producción acuícola del camarón blanco (Litopenaeus vannamei) la cual se realiza           

dentro de la empresa Ecuador Seafood. 

El alcance comprende desde la recepción del camarón hasta el embarque del mismo,             

asegurando así su inocuidad. 

Información general del producto 

Empresa: Exportadora de camarón Shell On congelado “Ecuador Seafood” 

Descripción del producto: Camarón sin cabeza congelado en bloques de 5 libras            

Almacenamiento y distribución: Almacenado y distribuido a igual o menor de -18°C. 

2.2. Formación del equipo HACCP y función 

 

N° NOMBRE CARGO 

1 Kevin Piña Director general 

2 Dennisse Mora Jefe de producción (Coordinador HACCP) 

3 Erick Vivanco Compras 

4 Beatriz Correa Selección y empaque 

 



 

 

 

5 Yeralme Barros Sanidad e higiene (Supervisor HACCP) 

6 Diana Castro Aseguramiento de la calidad (Supervisor HACCP) 

7 Manuel Peña Mantenimientos y servicios 

8 Daniel Salinas Jefe de máquinas 

9 Ruth Vera Recepción y descabece 

10 Grace Gaona Jefe de glaseo 

11 Mayra Buele Cartón y sello 

12 Hernan Chavez BPT y embarques 

2.3. Descripción del producto 

 

1.-Nombre del producto Camarón patiblanco (Litopenaeus vannamei) 

2.-Descripción del producto Conocido como camarón patiblanco, con 7 a 10 dientes         

dorsales y 2 a 4 dientes ventrales. Coloración verdosa         

pálida, translúcida, alcanza hasta 23 cm de longitud,        

(A. M. Arias, M. de la Torre, 2013). 

3.-Zonas de producción Nativa de la costa oriental del Océano Pacífico, desde         

Sonora hasta Perú, hoy procede de los cultivos en         

numerosos países del continente americano (Brasil,      

Ecuador, México, Venezuela, Honduras, Guatemala,     

Nicaragua, Perú, Colombia, Costa Rica, Panamá, El       

Salvador, Jamaica, Cuba, (Organización de las      

Naciones Unidas para la Alimentación y la       

Agricultura, 2017). 

4.-Presentación Shell On Shrimp 

  

 



 

 

 

5.-Origen Cultivo  

6.-Características 

organolépticas 

Color, olor y sabor característicos 

7.-Características 

físico-químicas 

Temperatura:24 – 32 °C 

Salinidad:  20 - 30 ppm 

Oxígeno disuelto: 4 - 7 ppm 

pH:7,5 - 8,5 

Alcalinidad (CaCO3): 60 - 100 ppm 

8.-Características 

microbiológicas 

Aerobios mesófilos (UFC/g): menor a 1,0x106 

Enterobacterias: (UFC/g) menor a 1,0 x 103 

Salmonella : Ausencia en 25g 

Staphylococcus aureus (UFC/g): menor a 1,0 x 102 

9.-Tipo de empaque Caja de cartón 

10.-Distribución y  

almacenamiento 

El producto es almacenado y distribuido a -18 °C 

11.-Utilización del  

producto 

Debe ser cocinado antes de consumirse 

12.-Consumidor 

  

Público en general 

13.-Vida de anaquel   

estimada 

Preferentemente 18 meses 

 2.3.1. Determinación del uso previsto del producto 

Es un producto crudo y congelado, el cual debe ser cocinado antes de consumirse. 
 

 



 

 

 

2.3.2. Elaboración de diagrama de flujo 

Camarón Shell On (sin cabeza fresco, congelado en bloques de 5 lb. 
 

 
 

 



 

 

 

2.3.3. Descripción del diagrama de flujo 

Recepción de materia prima: El camarón es trasladado desde los cultivos donde es             
tratado con metabisulfito de sodio, hasta la planta procesadora; se recibe fresco con             
cabeza y enhielado, manteniendo temperaturas de -4 °C. 
El jefe de control de calidad realiza la toma de una muestra al azar , luego realiza el                  
análisis de residual de sulfito para comprobar cuantos ppm de sulfito de sodio contiene              
dicho lote, se realiza también un análisis organoléptico del producto de cada gaveta. En              
caso de no cumplir con los límites operacionales el lote será rechazado. 
Pesado: El producto es pesado. 
Lavado: Se realiza el lavado con agua fría a temperatura de 0 a 7 °C, la concentración                 
de dióxido de cloro de 100 ppm con el fin de reducir la carga microbiana y eliminar las                  
impurezas adheridas al camarón. 
Descabezado: El camarón es llevado por medio de una banda transportadora hacia las             
mesas de descabece donde es separada la cabeza del cuerpo por personal calificado. 
Pre –selección: Posterior al descabece, son transportadas las colas hacia una banda            
donde se realizará una preselección, misma que consiste en separar todo el camarón que              
no cumpla con los estándares de primera calidad o calidad de exportación. 
Lavado: Se le da un segundo lavado al camarón en una tolva provista de agua fría de (0                  
-7 °C) y clorada a 50 ppm de donde es conducido hacia la clasificación mecánica. 
Clasificación: Es clasificado por tallas mecánicamente separa el camarón en 4 tallas de             
( 51-60; 61-70; 71-90 hasta 91-110), mediante la regulación de las aberturas de sus              
rodillos deslizando el camarón por chutes hacia una banda transportadora 
Empacado: Es empacado con su talla y calidad específica, en las mesas del empaque,              
colocando el producto primeramente en una bolsa de polietileno, se ubica la bolsa con              
camarón en la funda top open (previamente rotulada o etiquetada con la información             
requerida) y se procede a pesar en 5 lb. (2 268 g) 
Rotulado y etiquetado: Esta área es responsable del armado y sellado de las fundas y               
master debidamente marcados con las especificaciones oficiales como: clave de la           
planta, el N° de lote, talla, especie, peso, origen del producto o abreviación que indique               
la procedencia, presentación, código de producción, proveedor y contiene sulfito de           
sodio sujeta a la normativa NTE INEN 1334-1 y a la norma internacional CODEX              
STAN 92-1981. 
Glaseado: Luego de haber sido empacado el camarón en su caja, se procede al              
glaseado, mismo que consiste en adicionarle agua clorada (5 ppm) lo más fría posible              
(temperaturas de 0-4°C), cuidando de llenar completamente la charola con agua           
suficiente para garantizar un buen glaseado envolviendo adecuadamente con la bolsa de            
polietileno, para evitar posibles pérdidas en el manipuleo posterior. 
Congelado: Se colocan las cajas top open con el producto en los congeladores de              
placas para su congelación a una temperatura de -20 °C durante un periodo mínimo de 4                
horas aproximadamente. 

 



 

 

 

Masterizado: Una vez transcurrido el periodo de congelación, o bien el producto haya             
alcanzado una temperatura mínima de -18 °C, se procede a descargar el congelador .Se              
acartona en caja que contiene una o más unidades del producto (máster) de capacidad              
de 10 marquetas (bloques que tienen forma prismática) en cada uno, de la misma talla,               
especie, marca, previamente preparados en el área de rotulado, el master de cartón             
corrugado. 
Almacenaje: Una vez que se ha hecho esto, se procede a estibar en tarimas plásticas, en                
las cuales son introducidos a la bodega de conservación de producto terminado, a una              
temperatura de -18 °C a -25 °C y con una humedad relativa de 30-40 % , y con una                   
velocidad del aire en los difusores de aire frío de 2 m /s.  
Embarque: Se procede a extraer el producto de la bodega de almacenamiento,            
respetando el principio de primeras entradas y salidas, éste se realiza en transporte             
refrigerado en los cuales se verifica la limpieza y temperaturas de ellos, así como la               
temperatura de los masters. 

2.3.5. Verificación del diagrama de flujo 

Se realiza una verificación del diagrama de flujo con la finalidad de que las etapas,               
actividades, e insumo en el proceso se están cumpliendo tal como se los está              
representando en el diagrama de flujo, a través de la visitas in situ de las instalaciones                
con diagrama en mano para su comprobación, si existieran observaciones el equipo que             
haya realizado el recorrido registrará las misma en el registro de verificación in situ del               
diagrama de flujo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

 

2.3.6. Análisis de riesgos 

 

 ETAPA  PELIGROS  ¿PELIGRO 
SIGNIFICATI
VO?(SÍ/NO) 

 

 JUSTIFICACIÓN DE 
LA DECISIÓN  

 MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

  
  
  
RECEPCIÓN 

BIOLÓGICO: 
Patógenos bacterianos. 

 NO Los camarones son   
reservorio natural de   
bacterias patógenas del   
género Vibrio,  
(Asociación 
Farmacéutica 
Mexicana., María Luisa;   
Espinosa P., Angélica;   
Bermúdez A., 2009). 

Control de tiempo (t) y      
temperatura (°T) 

QUÍMICO:  
Presencia de sulfitos. 

 SÍ El uso de metabisulfito    
en cantidades inferiores   
a las establecidas por la     
norma CODEX STAN   
92-1981, aceleraría la   
aparición de melanosis   
en el camarón y en     
cantidades superiores  
pueden producir  
enfermedades o  
reacciones alérgicas al   
consumidor. 

Comunicación al  
proveedor que no debe    
exceder el límite   
máximo permisible de   
100 ppm, E223. 

  
PESADO 
 

BIOLÓGICO NO     

FÍSICO NO     

QUÍMICO NO     

  
  
LAVADO 1 
  

QUÍMICOS: 
Exceso en la aplicación    
de dióxido de cloro. 
  

    NO Controlado por los   
registros de aplicación   
de dióxido de cloro 

BPM, control y registro    
de la aplicación de    
dióxido de cloro 

 



 

 

 

FÍSICO: 
Presencia de madera,   
metal o plástico. 
  

NO    Controlado por BPM. 

  
  
DESCABEZADO 
  

BIOLÓGICO: 
Por inadecuada  
manipulación del  
producto. 

NO Malas prácticas de los    
operarios. 
  

Uso adecuado de   
indumentaria de trabajo. 
  

FÍSICO: 
Descomposición del  
producto por aumento 
de la temperatura. 

 NO El abuso de   
temperaturas impropias  
del agua y del tiempo de      
descabece propicia  
aumento en la carga    
bacteriana. 

Controlado con los   
PPRO. 

 PRESELECCIÓN BIOLÓGICO: 
crecimiento de bacterias   
patógenas. 

 NO Es factible el   
crecimiento de la   
población bacteriana al   
abusar del tiempo y    
temperaturas 
inadecuadas. 

Verificar la  
temperatura. 

LAVADO 2 FÍSICO: 
Descomposición del  
producto por aumento   
de la temperatura. 

 NO Controlado por buenas   
prácticas de fabricación   
y SOOP de   
mantenimiento de  
equipos. 

Verificar la  
temperatura. 

CLASIFICACIÓN FÍSICO: 
Descomposición del  
producto por aumento   
de la temperatura 
  

 NO El abuso de 
temperaturas impropias 
del agua y del tiempo de 
descabece propicia 
aumento en la carga 
bacteriana. 
  

Controlado por SSOP 
Verificar la 
temperatura. 

 ROTULADO O 
ETIQUETADO 
  

QUÍMICO: 
Presencia de sulfitos 

 SÍ Se debe declarar en la     
etiqueta la presencia de    
metabisulfito de sodio   
ya que existen personas    
que presentan reacción   
tipo alérgica. 

Declaración precisa en   
la etiqueta. 

GLASEADO QUÍMICO: 
Residuos de agentes 
desinfectantes 
  

NO Controlado por los   
registros de  
desinfectantes 

Controlado por SSOP. 

 



 

 

 

  
 CONGELACIÓN 

BIOLÓGICO: 
Descomposición del  
producto por un mal    
sistema de congelación. 
 Amoníaco. 

  
 

NO 

La temperatura es   
controlada y  
monitoreada 
constantemente. 

El olor es reconocido     
con facilidad. Es así que     
el lote es rechazado. 

Control constante de la     
temperatura. 

MASTERIZADO 
  

BIOLÓGICO: 
crecimiento de bacterias   
patógenas. 

 
NO 

No es probable que    
ocurra por estar   
congelado. 

Controlado por buenas   
prácticas de  
manufactura (BPM). 

ALMACENAJE 
  

BIOLÓGICO: 
Deterioro 
microbiológico y/o  
físico-químico. 

NO Favorece el crecimiento   
de posibles  
microorganismos 

Verificación de la   
temperatura con  
termograficadores. 

EMBARQUE QUÍMICO: 
Contaminación por  
productos químicos de   
limpieza del vehículo. 

NO Controlado por Buenas   
prácticas de transporte 

Controlado por Buenas   
prácticas de transporte 

 2.3.7. Determinación de los puntos críticos de control 

 

  

  

ETAPA DE 

PROCESO 

  

  

PELIGRO 

 

  

PREGUNTAS DEL ÁRBOL DE 

DECISIONES PARA ESTABLECER 

PCC 

  

  

¿ES UN PCC? 

P1 P2 P3 P4 (SÍ/NO)  

Recepción 

  

Químico: 

presencia de  

sulfitos 

SÍ NO SÍ NO SÍ 

Rotulado o  

etiquetado 

  

Químico: 

presencia de  

sulfitos 

NO NO SÍ NO SÍ 

  

 

 



 

 

 

 2.3.8. Determinación de Límites Críticos 

 

PCC ETAPA EN EL PROCESO LÍMITE CRÍTICO 

PCC1 
Recepción 

  

100 mg/kg de metabisulfito de sodio en parte        

comestible cruda. 

PCC2 Rotulado o etiquetado Declaratoria contienen metabisulfito 

 2.3.9. Procedimiento de monitoreo 

 

PCC ETAPA EN EL 
PROCESO 

LÍMITE CRÍTICO MEDIDA PREVENTIVA 

PCC1   
Recepción 
  

100 mg/kg de metabisulfito de sodio      
o en parte comestible. 
  

Comunicación al proveedor   
que no debe exceder el     
límite máximo permisible   
de 100 ppm, E223. 

PCC2 Rotulado o etiquetado Declaratoria contienen metabisulfito. Declaración precisa en la    
etiqueta. 

  

PROCEDIMIENTO DE MONITOREO 

¿Qué? PROCEDIMIENTO FRECUENCIA RESPONSABLE 

Sulfitos Determinación del residual de    
sulfito se realizará usando la     
técnica de Monier William    
modificado. 

A la llegada de cada lote Jefe de recepción y /o     
supervisor de control de    
calidad. 

Cajas Visualmente Cada lote supervisor de empaque y/o    
control de calidad. 

 

 

 



 

 

 

2.3.10. Definición de acción correctiva 

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS PCC 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Rechazar o descartar el lote por la justificación        
expuestas en análisis de peligro. 

Supervisor de control de calidad 

Separar la caja que no tiene la declaración en su          
etiqueta. 

Jefe de control de calidad 

2.3.11. Registros 

REGISTROS DE MONITOREO 

PCC REGISTRO CÓDIGO 

PCC1 Control de metabisulfito 01 

PCC2 Control de etiquetas  05 

REGISTROS DE ACCIONES CORRECTIVAS 

REGISTROS CÓDIGO 

Registro de aceptación o rechazo de lote 08 

Registro de etiquetado 11 

REGISTROS DE VERIFICACIÓN 

PCC REGISTROS CÓDIGO 

PCC1 Registros de análisis bromatológico 09 

PCC2 Registros de empaques semanales y     
mensuales. 
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2.3.12. Verificación de PCC 

VERIFICACIÓN DE PCC 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE 

análisis bromatológico Diario Jefe de laboratorio 

Revisión de registro de empaque semanal Jefe de control de calidad 

  2.3.13. Verificación del sistema HACCP 

ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE SUPERVISION REGISTROS 

Elaboración del  
cronograma para la   
actividades de  
verificación 

Anualmente o cuando   
se modifica el plan    
HACCP 

Jefe de calidad Gerente 
Operativa 

Plan anual de   
auditorías 
internas 

Validación inicial del   
plan HACCP 
  

Antes o durante la    
implementación del  
plan HACCP 

Consultor externo Jefe de calidad Control de  
verificaciones 

Verificación 
posteriores    de    los 
planes HACCP 

Cuando se modifica   
algún parámetro 
del Plan HACCP   
(LC´s, PCC´s); se 
cambia un proceso, la    
formulación 
del producto o un    
equipo; después 
de una falla en el     
sistema; al 
reconocer nuevos  
peligros     o 
información 
adicional    sobre    los 
existentes. 

Comité de calidad Gerente de  
productos nuevo. 

Control de  
verificaciones 

Verificación de los PCCs En baso a lo    
establecido en los 
documentos: Plan  
HACCP 

Comité de calidad Gerente 
operativo 

Control de  
proceso de  
camarones 
congelados 

Verificación General del   
sistema 
HACCP 

Semestralmente 
(interna) 
Anualmente (externa)  
y después de 
una validación  
(distinta a la inicial) 
del plan HACCP 

Interna: Comité de   
calidad 
Externa: 
Consultor externo 

Gerente 
operativo 

Control de  
verificaciones 

  

 



 

 

 

2.3.14. PLAN HACCP 

  

Etapa 

Riesgo 

significat

ivo 

Límite crítico 

para cada 

medida 

preventiva 

Monitoreo Accione

s 

correcti

vas 

Registr

os 

Verificaci

ón 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién

? 

  

  

  

  

Recepción 

Presenci

a de  

sulfitos; 

causa 

alergias. 

100 mg/kg de   

metabisulfito 

de sodio en la    

parte 

comestible 

cruda. 

CODEX 

STAN 

92-1981 

(Codex 

Alimentarius, 

2014) 

  

  

  

Sulfito

s 

Análisis 

químico 

(determin

ación del  

residual 

de sulfito  

se 

realizará 

usando la  

técnica de  
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o 

),(Llerena 

Ramirez, 

2011). 
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de 
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Rechaz

ar o  
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de 
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certific
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dores 

  

Análisis 
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certificad
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Etiquetado 

o rotulado 

  

  

Declarac

ión de  

presenci

a de  

sulfitos; 

causa 

alergia 

Declaratoria 

contienen 

metabisulfito 

NTE INEN  

1334-1 

(INEN, 2014) 

  

  

  

Cajas 

  

  

  

Visualme

nte 

  

  

  

cada lote 

  

Supervi

sor de  
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e 

Separar 

la caja  

que no  

tiene la  
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. 
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CAPÍTULO III 

3. CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA HACCP 

 3.1. Procedimiento de obtención 

Según, (FONDONORMA, 2013), Para certificar HACCP a la empresa Ecuador          

Seafood lo primero que se hacer es solicitar en las oficinas de la empresa certificadora               

lo siguiente: 

·         Guía para la implementación del Plan HACCP 

·         Planillas de cuestionario y solicitud 

·         Modelo de Declaración de conformidad del Sistema HACCP 

· Modelo de aceptación del cliente a las disposiciones y lineamientos del ente             

certificador 

Todos los documentos retirados de la empresa certificadora serán entregados en la            

Gerencia de Certificación de Productos, la cual los examinará y fijará al personal             

técnico responsable para la realización del estudio de Certificación del Sistema           

HACCP. Para finalizar el proceso se deberá efectuar la revisión documental al            

cuestionario y al plan HACCP. 

Se llevará a cabo una auditoría del Sistema HACCP en la empresa ecuador Seafood el               

cual deberá introducir acciones correctivas para las no conformidades detectadas. 

Se efectuará una auditoría de rastreo a las acciones correctivas ejecutadas y se verificará              

la efectividad de las mismas. 

La empresa deberá satisfacer los siete principios básicos establecidos por el CODEX            

ALIMENTARIUS para el sistema HACCP, deberá establecer por escrito un documento           

“Condiciones Particulares de Autorización” que regirá los lineamientos por los cuales           

se otorgará la Certificación del Sistema HACCP. 

La empresa deberá hacer efectivo el pago por concepto de cuota anual del certificado a               

otorgar. 

La empresa certificadora otorgará el certificado HACCP a la empresa Ecuador Seafood,            

(FONDONORMA, 2013). 

 



 

 

 

3.1.2. Deberes de la empresa certificada 

La empresa Ecuador Seafood estará comprometida a cumplir con los siete principios            

internacionalmente establecidos por la comisión del CODEX ALIMENTARIUS        

(OMS/FAO) y la Reglamentación sanitaria correspondiente, además del cabal         

cumplimiento con el PLAN HACCP establecido para el proceso específico objeto de            

esta certificación. 

La empresa tendrá el compromiso de permitir que personas autorizadas realicen las            

supervisiones pertinentes por parte de la empresa certificadora con o sin previa            

notificación y durante el horario de trabajo, libre acceso a las instalaciones. 

3.1.3. Uso del logotipo 

La empresa certificadora la cual posee el logotipo haccp permitirá el uso del mismo a la                

empresa la cual podrá utilizarlo en los formatos, publicidad, propaganda, catálogos y            

facsímiles de anuncios, es decir, en toda la papelería y literatura publicitaria de la              

empresa. 

Pero no podrá ser utilizado sobre el producto ya que ésta no se trata de una certificación                 

de producto. 

3.1.4. Duración de la certificación 

El Certificado HACCP es otorgado por un período de tres (3) años, salvo que la               

empresa certificadora indique otro plazo. Al finalizar este período se efectuará una            

auditoría para la renovación del Certificado por un período similar de tres (3) años, una               

vez constatados todos los requisitos. En el caso que la empresa no solicite formalmente              

la cancelación de la Certificación, por lo menos con un período de dos (2) meses de                

anticipación a dicho vencimiento, quedará por entendido que la empresa desea           

continuar con dicha certificación y automáticamente la empresa certificadora procederá          

a realizar la auditoría respectiva cuyo resultado permitirá renovar la certificación por un             

período igual de tres (3) años, (FONDONORMA, 2013). 

 



 

 

 

CONCLUSIÓN    
El propósito de implementar un sistema HACCP dentro de la planta procesadora de             

camarón congelado y empacado, fue conseguir que el control se centrará en los puntos              

críticos de control (PCC); describiendo así todos los tipos de riesgos que existen dentro              

de la planta procesadora, se identificaron las fuentes potenciales de riesgos químicos,            

físicos y biológicos dentro de la misma; se aplicaron acciones correctivas; se ejecutaron             

formatos de monitoreo y verificación de las operaciones. Para que el sistema HACCP             

funcione, el personal que elabora en la misma debe tener los conocimientos suficientes             

en HACCP y en programas pre-requisitos. 

La implementación del sistema HACCP permitirá asegurar la calidad e inocuidad del            

producto, obtener la certificación de su sistema, mejorando así la competitividad de la             

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. A. M. Arias, M. de la Torre, M. (2013). Penaeus vannamei (nombre científico) /              

Ictioterm.es. Retrieved June 23, 2017, from      

http://www.ictioterm.es/nombre_científico. 

2. Farmacéutica Mexicana., María Luisa; Espinosa P., Angélica; Bermúdez A., M.          

del C. (2009). Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas. Revista Mexicana          

de Ciencias Farmacéutica Retrieved from     

http://www.redalyc.org/html/579/57912963005 

3. Capacitación Educación Mariscos Y Pescados, Blakistone, B., Corby, J.,         

Garrido, V., Hicks, D., Jensen, G., … Tom, P. (2011). Análisis de peligros y              

puntos críticos de control (programa de capacitación). (previa publicada como          

SGR 120., Ed.) (5. a Edici). Florida Sea Grant: SGR 127. Retrieved from             

http://nsgl.gso.uri.edu/flsgp/flsgpe11002.pdf 

4. Castellanos Rey, L. C., Villamil Jiménez, L. C., & Romero Prada, J. R. (2004).              

[Incorporation of the Hazard Analysis and Critical Control Point system          

(HACCP) in food legislation]. Revista de Salud Pública, 6(3), 289–301.          

Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15656068 

5. Codex Alimentarius. (2014). Norma para los camarones congelados        

rápidamente CODEX STAN 92-1981. Retrieved from      

file:///C:/Users/hp/Downloads/CXS_092s (4).pdf 

6. Cousté, V. L. (2001). Aplicación de HACCP en la elaboración de jamón crudo.             

Invenio, 4(7), 127–136. Retrieved from     

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87740708 

7. Depósito de documentos de la FAO;departamento de agricultura. (1997).         

Sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control (HACCP) y             

directrices para su aplicación. Retrieved July 12, 2017, from         

http://www.fao.org/docrep/005/y1579s/y1579s03.htm 

8. FAO. (2010). Elaboración de un plan de HACCP. Retrieved July 12, 2017, from             

http://www.fao.org/docrep/005/y1390s/y1390s0a.htm 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15656068
http://www.ictioterm.es/nombre_cient%C3%ADfico
http://www.redalyc.org/html/579/57912963005
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87740708
http://nsgl.gso.uri.edu/flsgp/flsgpe11002.pdf
http://www.fao.org/docrep/005/y1390s/y1390s0a.htm
http://www.fao.org/docrep/005/y1579s/y1579s03.htm


 

 

 

9. FONDONORMA. (2013). Directrices Generales para la obtención y uso de la           

certificación de Sistemas HACCP (Análisis de peligros y puntos críticos de           

control ). Retrieved June 27, 2017, from       

http://www.fondonorma.org.ve/enlaces_y_menus/certificacion/haccp/directrices

-haccp.pdf 

10. García, F. (2003). Análisis del sector camaronero. Apunte de Economía (Vol.           

29). Retrieved from   

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Apuntes/

ae29.pdf 

11. Godínez-Siordia, Daniel Enrique; Chávez-Sánchez, María Cristina;      

Gómez-Jiménez, S. (2011). Acuicultura epicontinental del camarón blanco del         

pacífico , Litopenaeus vannamei (Boone, 1931). Tropical and Subtropical         

Agroecosystems, 14(1). Retrieved from    

http://www.redalyc.org/html/939/93915703004 

12. Godinez, Enrique; Chavez, Cristina; Gómez, S. (2011). Acuicultura        

epicontinental del camarón blanco del pacífico, litopenaeus vannamei (Boone,         

1931). Tropical and Subtropical Agroecosystems. Universidad Autónoma de        

Yucatán. Retrieved from http://www.redalyc.org/html/939/93915703004 

13. INEN. Rotulado de productos alimenticios para consumo humano .parte 1          

.requisitos, Sitio web (2014). Quito. Retrieved from       

http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/03/1334

-1-4.pdf 

14. INEN. (2011). Sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control             

(HACCP), directrices para su ejecución. 

15. Llerena Ramirez, C. E. (2011). Evaluación del proceso de absorción del sulfito            

de sodio en el músculo del camarón (l. vannamei) para el control de la              

melanosis. Repositorio de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Retrieved          

from http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/20975 

16. Lu, J., Pua, X.-H., Liu, C.-T., Chang, C.-L., & Cheng, K.-C. (2014). The             

implementation of HACCP management system in a chocolate ice cream plant.           

 

http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/20975
http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/03/1334-1-4.pdf
http://www.fondonorma.org.ve/enlaces_y_menus/certificacion/haccp/directrices-haccp.pdf
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Apuntes/ae29.pdf
http://www.fondonorma.org.ve/enlaces_y_menus/certificacion/haccp/directrices-haccp.pdf
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Apuntes/ae29.pdf
http://www.redalyc.org/html/939/93915703004
http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/03/1334-1-4.pdf
http://www.redalyc.org/html/939/93915703004


 

 

 

Journal of Food and Drug Analysis, 22(3), 391–398.        

https://doi.org/10.1016/j.jfda.2013.09.049 

17. Martin, R. E. (1998). HACCP. Journal of Aquatic Food Product Technology,           

7(3), 5–27. https://doi.org/10.1300/J030v07n03_02 

18. Mouwen, J., P. M., & Dpto. (1995). Ciencia y tecnología alimentaria. Ciencia Y             

Tecnología Alimentaria, 2(1), 42–46. Retrieved from      

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72420107 

19. Mouwen, J., & Prieto, M. (1998a). Aplicación Del Sistema Aricpc-Haccp a La            

Industria Cárnica Application of Haccp System To Meat Industry Aplicación Do           

Sistema Aricpc-Haccp Na Industria Cárnica. Ciencia Y Tecnología Alimentaria,         

2(1), 42–46. https://doi.org/10.1080/11358129809487582 

20. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.           

(2017). FAO Fisheries &; Aquaculture - Programa de información de especies           

acuáticas - Rana catesbeiana (Shaw, 1862). 1931. Retrieved from         

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Penaeus_vannamei/es 

21. Pin, Q. F. G., Director, H., Maria, D., Morales, E., & Ramos, D. (2001).              

Estándares microbiológicos para el sistema HACCP en la industria         

camaronera Ecuatoriana. Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias        

Químicas. Retrieved from http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/728 

22. Pin Hidalgo, G., & Glenda. (2001). Estándares microbiológicos para el sistema           

haccp en la industria camaronera ecuatoriana”. Retrieved June 16, 2017, from           

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/728/1/TESIS.pdf 

23. Rosas, P., & Reyes, G. (2008). Evaluación de los programas prerrequisitos del            

plan HACCP en una planta de sardinas congeladas. Archivos Latinoamericanos          

de Nutrición, 58(2), 174–181. Retrieved from      

http://search.proquest.com/openview/e0d1b331986f7fe6c51ef1ed46e17543/1?p

q-origsite=gscholar&cbl=2032499 

24. Torres, E. G., Matos, A. R., Fernández, M. O., & Sánchez, O. M. (2005). El               

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) como instrumento           

para la reducción de los peligros biológicos. REDVET. Revista Electrónica de           

 

http://search.proquest.com/openview/e0d1b331986f7fe6c51ef1ed46e17543/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2032499
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/728
https://doi.org/10.1300/J030v07n03_02
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72420107
https://doi.org/10.1080/11358129809487582
https://doi.org/10.1016/j.jfda.2013.09.049
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/728/1/TESIS.pdf
http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Penaeus_vannamei/es
http://search.proquest.com/openview/e0d1b331986f7fe6c51ef1ed46e17543/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2032499


 

 

 

Veterinaria, VI(9), 1–14. Retrieved from     

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63612657006 

25. Vega Guzmán, B. (2007). Elaboración del sistema de riesgos y puntos críticos            

de control HACCP para el cultivo de camarón de granja. Retrieved June 30,             

2017, from http://biblioteca.itson.mx/dac_new/tesis/92_beatriz_guzman.pdf 

26. Yolanda E. Suárez Fernández; Nelly Suasnavas; Carlos Calzadilla ; Omelio         

Cepero; Julio César Castillo. (2007). Revista electrónica de veterinaria. Red de           

Revistas Científicas de América Latina Y El Caribe, España Y Portugal, VIII            

Número 8. Retrieved from http://www.redalyc.org/html/636/63612734007 

27. Zegarra, O. (2012). HACCP: 12 pasos de implementación del sistema HACCP.           

Retrieved June 16, 2017, from     

http://inmunidad-alimentaria.blogspot.com/2012/06/12-pasos-de-implementacio

n-del-sistema.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioteca.itson.mx/dac_new/tesis/92_beatriz_guzman.pdf
http://inmunidad-alimentaria.blogspot.com/2012/06/12-pasos-de-implementacion-del-sistema.html
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63612657006
http://inmunidad-alimentaria.blogspot.com/2012/06/12-pasos-de-implementacion-del-sistema.html
http://www.redalyc.org/html/636/63612734007


 

 

 

GLOSARIO 

APPCC: Análisis de Peligros y Puntos Críticos y de Control, también se conoce como              

HACCP y ARCPC. Es un método que permitirá identificar y evaluar los peligros             

asociados a las diferentes etapas de la cadena alimentaria, así como definir los medios              

necesarios para su control. 

Peligro: Aspecto biológico, químico o físico que puede hacer que un alimento sea             

inseguro para el consumo humano. 

Riesgo: Probabilidad de que ocurra un peligro 

Gravedad: Magnitud del peligro, importancia intrínseca del mismo o grado de las            

consecuencias que puede tener cuando existe dicho peligro. 

Punto de control (PC): Cualquier punto, etapa o procedimiento en el cual se pueden              

controlar los factores biológicos, físicos o químicos. Aunque debe ser controlado, la            

pérdida de control no va a determinar un riesgo inaceptable para la salud. 

Punto crítico de control (PCC): Lugar, práctica, procedimiento o proceso en el que se              

puede y debe ejercer un control, sobre uno o más factores, con el fin de prevenir o                 

eliminar un peligro o reducir la probabilidad de su aparición a un nivel aceptable 

Medida preventiva: Medida o actividad que puede aplicarse para evitar o eliminar un             

riesgo para la seguridad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. 

Acción correctora: Acción a realizar cuando los resultados de la vigilancia de los PCC              

indican una desviación de los límites crítico 

Verificación: Utilización de ensayos suplementarios a los empleados en la vigilancia y            

revisión de los registros obtenidos en la misma para determinar si el sistema HACCP              

funciona dónde y cómo estaba planificado, es decir, si está conforme con el plan              

HACCP. 

Árbol de decisiones: Secuencia de preguntas para ayudar a determinar si un punto de              

control es un PCC 

Plan HACCP: Documento escrito que define los pasos a seguir para asegurar el control              

de un producto o proceso específico. 

Riesgo: Se llama riesgo a la probabilidad de que se produzca un peligro. 

 

 



 

 

 

ANEXOS 

 

Figura 1.  Árbol de decisiones del Codex Alimentarius 

Fuente: (INN, 2011) 

  

 


