
Buen día!
Soy Katia Baumgartner Alvear
Ingeniero en Alimentos PUCV

Feliz de compartir con ustedes algunas cosas que he aprendido 
en el mundo de las hortalizas
Me pueden encontrar en kbaumgartnera@gmail.com



Puntos Críticos 
Comerciales 

para el 
procesamiento 

de hortalizas



INOCUIDAD
Contaminación biológica, química y física

Marco legal DS 977

SALUD A LARGO PLAZO

GUSTOS PERSONALES

Nutrición – Comer lo que necesitamos
“Aprender a comer” – Campaña 5 al día

Las hortalizas son deliciosas
Aprender a prepararlas

ALIMENTOS 
Reconozcamos lo básico



¿Qué son las hortalizas 
mínimamente procesadas?



HORTALIZAS DE CUARTA GAMA  o
MÍNIMAMENTE PROCESADAS

Definición
Hortalizas que tienen un mínimo 
proceso previo al envasado, ya sea 
lavado, pelado y/o troceado. Sin 
aditivos ni preservantes, y se 
envasan en bolsas que mantienen 
la atmósfera controlada. 
Para preservar estos alimentos se 
requiere mantener la cadena de 
frío, lo que les permite una vida útil 
para consumo humano de 
aproximadamente diez días.



¿POR QUÉ PREFERIR HORTALIZAS DE 
CUARTA GAMA?

Ventajas
Se minimiza el riesgo de contaminación cruzada
Se reducen las posibilidades de accidentes al eliminarse 
las operaciones preliminares en cocina.
Se minimiza la cantidad de desechos orgánicos 
producidos en cocina.
Mejor aprovechamiento del tiempo, productos listos 
para su uso.
Los productos son utilizables en un 100%, lo que facilita 
el porcionamiento y control costos.
Ahorro de espacio en bodegas.



ACELGA ACELGA 3 CM APIO HOJA APIO VARA APIO MEDIA LUNAACELGA 1 CM.

BERROS BETARRAGA BETARRAGA CUBO BET. JULIANA BET. RALLADA BRÓCOLI

CEBOLLA PLUMACEBOLLA CIBOULETTE CILANTROCEBOLLA CUBO CEBOLLÍN

COLIFLOR LECHUGA BATAVIA ESCAROLA 1 CM.ESPINACAENDIVIAS ESCAROLA 3 CM.

MILANESALECHUGA COSTINA LOLLO BIONDA LOLLO ROSA ESAPAÑOLA

Hortalizas de mínimo proceso



R. BLANCO CUBO R. MORADO PICADO R. BLANCO CUBO TOMATE COCKTAIL ZANAHORIA ZANAHORIA RODAJA

R. MORADO CUBOPACK CHOI PEREJIL RÁBANO BLANCO RÁBANO ROJO RÚCULA

ZANAHORIA CUBOZANAHORIA JULIANA ZANAHORIA RALLADA ZAP. IT. CUBO ZAP. IT. JULIANA

Hortalizas de mínimo proceso

PAPA PAPA PALMITO PAPA CUBO PAPA BASTON PAPA ESTOFADO PAPA CHAUCHA



Tipo producto Peso 
neto ref.

Envasado Cortes

Hojas
Lechuga, acelga, 
repollo, espinaca, mix 
de hojas.

1, 2 y 3 
kilos

Atmósfera 
modificada

Hoja, 1 cm, 3 cm

Tubérculos y 
productos duros
apio, betarraga, papas, 
zanahorias, zapallo.

5 y 10 
kilos

Al vacío Media luna, 
rodaja, bastón, 
juliana, cubo

Decisiones



PRODUCCIÓN EN PLANTAS DE IV GAMA

Cosecha 

Recepción y control 
de calidad

Almacenamiento 
refrigerado

Pre-acondicionado 
Selección y limpieza

Corte/pelado

Lavado y 
sanitización

Centrifugado
Eliminación de agua superficial 

Envasado, 
Almacenamiento y entrega

C
ad

en
a d

e frío

C
on

trol m
ateriales extrañ

os



ZONA
RECEPCIÓN

ZONA 
SUCIA ZONA LIMPIA

ZONA PRODUCTO TERMINADO

ZONA 
ALMAC.
MATERIAS
PRIMAS

ZONA SERVICIOS PLANTA

ENVASADO

PLANO DE PLANTA 
HORTALIZAS IV GAMA



Zona Sucia: Pre-acondicionado



Zona Limpia: Lavado y sanitización



DESAFÍO COMERCIAL
del proceso de hortalizas

100%

LOGRAR 7 - 10 DÍAS DE VIDA ÚTIL
en buenas condiciones sensoriales y de inocuidad

OBSTÁCULOS
Tejido vivo y que respira 
Mayor posibilidad de desarrollo microbiano
Cadena de frío imperfecta 



PUNTOS CRITICOS
PRODUCCIÓN EN PLANTAS DE IV GAMA

Cosecha 

Recepción y control 
de calidad

Almacenamiento 
refrigerado

Pre-acondicionado 
Selección y limpieza

Deshojado, corte, 
pelado

Lavado y 
sanitización

Centrifugado
Eliminación de agua superficial 

Envasado, 
Almacenamiento y entrega

C
ad

en
a d

e frío

PCC

PC
C

C
on

trol m
ateriales extrañ

os
PC

C

PCC



1.
Punto crítico: 

Cadena de Frío

• Mantener vida útil

• Preservar 
características 
sensoriales



Clave cadena de frío: 
Mantener baja la tasa de respiración – evitar deterioro

Temperatura

ALMACENAMIENTO
MATERIAS PRIMAS

2 a 4°C 
Hortalizas 

de hoja

4 a 7°C
Papas y 

zapallitos

70% - 90% 
HR

AMBIENTAL SALA DE 
PROCESO 12°C

ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN

PRODUCTO 
TERMINADO

 2 a 4°C



2.
Punto crítico: 

Sanitización

• Bajar carga 
microbiana

• Preservar 
características 
sensoriales



Claves sanitización: 
Efectividad máxima – Daño mínimo

▣ Control 
concentración 
sanitizante 

▣ Control tiempos de 
residencia.

▣ Control 
temperatura y pH 
del agua.

▣ Alternativas 
sanitizante
□ Hipoclorito de sodio
□ Dióxido de cloro
□ Ácido peroxiacético
□ Peróxido de 

hidrógeno.
□ Ozono 
□ Agua electrolizada
□ Etc. 



3.
Punto crítico: 

Envasado

• Mantener baja la tasa 
de respiración

• Mantener la 
inocuidad del 
producto

• Evitar el daño 
mecánico



Claves envasado: 
Respiración – protección - inocuidad

▣ Envasado al vacío:
Tubérculos 
Uso envases con 
propiedades barrera. 
Formatos: 1 a 10 kilos.  

▣ Envasado en 
atmósfera 
modificada: 
Hojas en general
Formatos: 1 a 3 kilos.
Uso envases 
permeabilidad 
selectiva, máximo 5% 
oxígeno residual 
mediante inyección 
de Nitrógeno, sin 
CO2.



Lechuga escarola almacenada 
10 días a 4ºC

Lechuga oxidada por pérdida 
de atmósfera modificada 



Papas con pérdida de vacío

Productos pinchados por 
manejo inadecuado



4.
Punto crítico: 

Materiales 
extraños

• Mantener la 
inocuidad del 
producto desde el 
punto de vista físico.

• Prevención y 
detección.



Filtros y eliminación de insectos por flotación



Inspección y eliminación de materiales extraños



Detección de metales



TIPS venta y post venta

▣ Fijar entregas 
frecuentes para 
favorecer la rotación 
de los productos.

▣ Fijar condiciones 
para la logística 
inversa.

▣ Camiones deben 
permitir cumplir la 
cadena de frío y que 
tengan y Resolución 
Sanitaria. 

▣ Contar con sistema 
de trazabilidad y 
recall.

▣ Mantener disponible 
para los clientes: 
Fichas Técnicas, 
Resoluciones, 
análisis, respaldos 
del etiquetado.

▣ Gestionar en forma 
oportuna y honesta 
los reclamos de los 
clientes.



Gracias!
Tienen consultas?

En la ronda de consultas intentaremos resolverlas



LAS LAMINAS A CONTINUACIÓN SON 
COMPLEMENTARIAS Y NO SERÁN 

EXPUESTAS



‘’ Procesamiento 
hortalizas IV Gama

Katia Baumgartner Alvear - kbaumgartnera@gmail.com



Alternativas sanitizante

Sanitizante Datos Pros Contras 

Hipoclorito de 
sodio

Efectividad no 
asegurada
50 y 200 ppm

Disponibilidad
Uso masivo

Corrosivo
Altera color y 
olor

Dióxido de 
cloro 
(precursor)

Efectivo 
30 - 40 ppm

Aprobado FDA

Ácido 
peroxiacético

Efectivo 
50 ppm

Aprobado FDA

Otros: Peróxido de hidrógeno, ácido ascórbico y cítrico, agua 
electrolizada, etc.



Sistema de aseguramiento de calidad



Sistema de aseguramiento de calidad

PRE 
REQUISITOS
POES + POE

Procedimiento control de plagas
Procedimiento control disposición de basura 
Control de hábitos, higiene y salud del personal.
Capacitación del personal
Control suministro de agua
Programa limpieza y sanitización  
Manejo de productos químicos de limpieza y sanitización
Gestión de reclamos de clientes
Mantención
Producto no conforme
Trazabilidad y recall
Calibración/verificación equipos de medición

HACCP

Compromiso de la Gerencia / Política de calidad
Formación del equipo HACCP
Descripción de producto y uso previsto
Elaboración diagrama de flujo
Análisis de peligros
Determinación Puntos Críticos
Establecimiento de los límites críticos
Monitoreo
Acciones correctivas
Verificación 
Validación PCC
Auditorías internas



Estándares microbiológicos RSA



Áreas requeridas en planta de 
mínimo proceso

o Recepción / Almacenamiento materias primas

o Zona sucia de pre-acondicionado

o Zona limpia de lavado, sanitización, y centrifugado

o Zona limpia de envasado.

o Almacenamiento y despacho de productos terminados.

o Áreas externas de servicios al personal: baños/vestidores, comedor.

o Zona de servicios de la planta: taller mantención, estanque de nitrógeno, 

bodega de insumos, bodega de productos químicos, lavado de cajas 

plásticas.



DS 594



Tabla de envases entregados por cada 
empresa y planificación de pruebas



Materias primas v/s Producto 
preacondicionado listo para proceso


