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CAPITULO I : GENERALIDADES

1.1 SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

Industrias Pacocha S.A., Fábrica Ventanilla, es una Empresa Manufacturera dedicada a

la fabricación, distribución y comercialización de productos para el hogar. La Empresa

situada en el Distrito de Ventanilla cuenta con dos Plantas: Planta de Detergentes y

Planta Cosméticos. Dentro de la Planta de Cosméticos cuenta con las Líneas de Pasta

Dental, Shampoo, Desodorante y Cremas Faciales.

Esta empresa se encuentra comprometida desde su fundación con entregar a sus

consumidores productos con la mas alta calidad, es decir,  haciendo uso de teorías

como Seguridad e Higiene, Buenas Prácticas de Manufactura y lo más importante hoy

en día el SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y CONTROL DE PUNTOS

CRITICOS , lo que garantizará distribuir en su mercado productos con la mas alta

confiabilidad en lo que a seguridad de producto se refiere.

El Organigrama estructural de la Fábrica es la siguiente:
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Fig. 1 - Organigrama de la Empresa
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1.2 MARCO LEGAL DE LA IMPLANTACIÓN DEL AP y CPC

En el país, se ha tomado la decisión al más alto nivel, para que los productos hechos en

el Perú, sean de calidad y garantía. Por ello en lo concerniente a productos alimenticios,

cosméticos y farmacéuticos se ha desencadenado un proceso de reforma que

contempla: el cambio de reformas sanitarias; el fortalecimiento de una autoridad

sanitaria, ágil y moderna; la participación activa de productores, comercializadores y

consumidores; el saneamiento de las áreas geográficas y facilidades físicas de la

extracción y procesamiento; la capacitación de los recursos humanos; entre otras

medidas.

En el Perú se ha previsto que en el nuevo reglamento sanitario, el Sistema de AP y CPC

sea de carácter obligatorio. Actualmente sólo es obligatorio sólo para los productos

hidrobiológicos de consumo humano.

La Construcción de una autoridad legítima estuvo basada sobre la Autoridad Sanitaria

para asuntos de higiene de alimentos ya existente, la Dirección General de Salud -

DIGESA, se desarrollo para ello una gestión centrada fundamentalmente en la

convocatoria de diferentes instituciones públicas y privadas, empresas e incluso

consumidores, para discutir y plantear alternativas de solución en conjunto a todos y

cada uno de los problemas sanitarios, de tal forma que se fomenta la participación y se

aceleren las acciones de solución. Todo esto se enmarca dentro del Reglamento sobre

Vigilancia y Control Sanitario de alimentos y Bebidas D.S. N° 007-98-S.A.

DIGESA.


