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RESUMEN
El proyecto de implementación del sistema Haccp en toda la línea de producción de
bolsas de papel kraft de la empresa Industrial V&G S.A.C , brindará información
necesaria sobre los Pre – requisitos principales del Sistema HACCP como las BPM
(Buenas Prácticas de Manufactura), Poe (Procedimietos Operativos Estandarizados)
y POES( Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento) ,esto con el
objetivo de mejorar la inocuidad de las bolsas de papel kraft , así mismo se tendrán
procedimientos

y formatos implementados, resultados de análisis microbiológicos ,

físico químicos que demostrar que con la implementación se reduce los niveles de
contaminación . por otro lado se demostrará la implementación de los 7 principios
del HACCP y los resultados de estos en la línea de bolsas de papel krfat , todo lo
implementado será de gran ayuda para demostrar y dar a conocer la importancia de
producir productos inocuos que estarán posteriormente en contacto directo con los
alimentos y no causen ningún daño al consumidor final .

8

ABSTRACT
The draft implementing HACCP system throughout the production line kraft paper
bags Industrial V & G SAC, would provide necessary information on the Pre - main
requirements

of

HACCP

and

GMP

(Good

Manufacturing

Practices),

Poe

(Procedimietos Standard operating) and SOPs (Standard operating procedures
Sanitation), this in order to improve the safety of kraft paper bags and the same
procedures and implemented formats, results of microbiological tests, physical
chemists will have to demonstrate that with the implementation pollution levels are
reduced. on the other hand the implementation of the 7 principles of HACCP and the
results of these in the line of bags krfat paper were shown, all implemented will help
to demonstrate and raise awareness of the importance of producing safe products
that will be later in direct contact with food and do not cause any harm to the
consumer.
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