
 
PERFIL DE MERCADO FRUTA EN CONSERVA – EL SALVADOR 

 
ProChile San Salvador, Marzo 2006 

 
PRODUCTO 
 
CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 
2008401000     PERAS EN CONSERVA, AL NATURAL O EN ALMÍBAR  
2008701100     DURAZNOS (MELOCOTONES), INCLUIDOS LOS GRIÑONES Y NECTARINES AL 

    NATURAL O EN ALMÍBAR 

El segmento objeto de este estudio, dentro del sector de  alimentos, es el del preparado de 
duraznos, damascos y peras en conserva, envasado y preparado para el consumo final. 

CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL 
 

Principio del formulario 

INCISO DESCRIPCION NMF MEXICO REP. 
DOM. 

PANAMA CHILE 

0809  

ALBARICOQUES (DAMASCOS, 
CHABACANOS), CEREZAS, 
MELOCOTONES (DURAZNOS) 
(INCLUIDOS LOS GRIÑONES Y 
NECTARINAS), CIRUELAS Y 
ENDRINAS, FRESCOS 

          

20084000 - Peras 15.00 8.30 0 0 0 

20087000 - Melocotones (duraznos), incluso 
los griñones y nectarinas 

15.00 8.30 0 0 0 

 
Final del formulario 
SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA 

 
ARANCEL GENERAL: 15% 
 
ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO 

 

INCISO DESCRIPCION NMF MEXICO 
REP. 
DOM. PANAMA CHILE 

0809  

ALBARICOQUES (DAMASCOS, 
CHABACANOS), CEREZAS, 
MELOCOTONES (DURAZNOS) 
(INCLUIDOS LOS GRIÑONES Y 
NECTARINAS), CIRUELAS Y 
ENDRINAS, FRESCOS 

          

20084000 - Peras 15.00 8.30 0 0 0 



20087000 - Melocotones (duraznos), incluso 
los griñones y nectarinas 15.00 8.30 0 0 0 

 
 

OTROS PAÍSES CON VENTAJAS  ARANCELARIAS 
 

Como se advierte en el cuadro anterior, El Salvador ha establecido Tratados de Libre 
Comercio con México, República Dominicana, Chile y Panamá. En dichos tratados se 
regulan los términos de intercambio comercial con el propósito de lograr la libre 
circulación comercial y la desgravación arancelaria. Todos los productos de origen 
centroamericano están exentos del pago del Derecho Arancelario a la importación (DAI), 
debido a los acuerdos del  

Mercado Común Centroamericano el cual permite libre transito de personas y 
mercaderías en la región. 
 
 

OTROS IMPUESTOS: I.V.A. 13% 
 

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO 
 
El trámite para iniciar el registro de estos productos generalmente lo inicia el importador, 
sin embargo para información general se adjunta este resumen para conocimiento de los 
exportadores. 
 
Se presenta una solicitud ante el Departamento de Saneamiento Ambiental del Ministerio 
de Salud Pública de El Salvador acompañada de los siguientes:  
 
A) PODER a nombre del profesional químico farmacéutico responsable  
 
B) COMPOSICIÓN cualicuantitativa del producto: El listado de ingredientes deberá 
presentarlo en orden decreciente de acuerdo a la formulación del alimento. Únicamente 
debe cuantificar los aditivos alimentarios que se adicionen siendo éstos: saborizantes, 
colorantes, emulsificantes, preservantes, edulcorantes y cualquier otro que contenga el 
producto de acuerdo a la normativa nacional o internacional. Los demás ingredientes 
deberán describirse en forma cualitativa.- Se deberán presentar dos originales de la 
fórmula cuali-cuantitativa, una se incorporará en el expediente y la otra se presenta en el 
laboratorio al momento de entregar las muestras.- La fórmula deberá estar firmada por el 
profesional responsable de la formulación.- Para aquellos productos en los que se dificulta 
obtener la fórmula de composición, se permitirá que transcriban de la etiqueta los 
ingredientes, la trascripción debe ser firmada por la persona que la realice. 
 
c) ETIQUETAS Deberán presentar dos etiquetas originales para verificar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la Norma Salvadoreña Obligatoria: Norma General para el 
etiquetado de los alimentos pre-envasados R-UAC 67.01.02 
(http://www.infoq.org.sv/dbnormas/nso%2067.10.01.03.pdf) 

 
D) CERTIFICADO DE LIBRE VENTA, extendido por las autoridades de salud 
competentes del país exportador, en caso de productos procedentes de los Estados Unidos 
de América, se aceptará el Certificado, avalado por un notario público de ese país. Cuando 
el idioma no sea el español deberá presentar diligencias de traducción. 
 
E) LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA. Deberá presentar copia del 
permiso de funcionamiento de la bodega en la que almacenará los productos, extendida 

http://www.infoq.org.sv/dbnormas/nso%2067.10.01.03.pdf


por la Unidad de Salud más cercana; en caso no disponga de bodega deberá comunicarlo 
por escrito manifestando cual es el mecanismo de comercialización. 
 
F) IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO: 

-  Nombre del país en donde es fabricado el producto. 
-  Nombre del producto: especificar el nombre del producto: Refrescos, Galletas, 

Dulces, Leche, Queso, etc. 
-  Marca comercial del producto: la marca comercial que de acuerdo al Registro de 

Comercio le hayan asignado. 
-  Material del que está fabricado el envase: describir el material con que se ha 

fabricado el envase que esta en contacto directo con el alimento. 
-  Contenido neto y peso escurrido por presentación: Deberá declararse el contenido 

neto en unidades del sistema métrico (Sistema Internacional). El contenido neto 
deberá declararse de la siguiente forma: i) en volumen, para los alimentos líquidos 
(lts, mililitros) ii) en masa, para los alimentos sólidos (kgs., gms.); iii) en masa o 
volumen, para los alimentos semisólidos o viscosos. 

 
Además de la declaración del contenido neto, en los alimentos envasados en un medio 
líquido deberá indicarse en unidades del Sistema Métrico Internacional la masa 
escurrida del alimento. 
 
G) MUESTRAS DE LOS PRODUCTOS 
 Deberá presentar cuatro muestras de cada producto de la siguiente manera: 
- Muestras de alimentos sólidos 200 gramos cada una 
-  Muestras de alimentos líquidos: 200 mililitros cada una. De licores dos botellas de 

750 mililitros. 
 
La duración del trámite de este tipo de registro es de aproximadamente 120 días 
siempre que los documentos y muestras estén completos 

 
 
CODIGO DE PRACTICAS DE HIGIENE PARA LAS FRUTAS Y  HORTALIZAS EN 
CONSERVA NSR 67.00.242:99 
 
http://www.prochile.cl/nexos/el_salvador_fruta_conserva_anexo1.pdf 

NORMA GENERAL PARA EL ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS 

http://www.prochile.cl/nexos/el_salvador_fruta_conserva_anexo2.pdf 

 

ESTADÍSTICAS-IMPORTACIONES (indicar CIF O FOB)— 20084000- Peras 

AÑO 2004 

PRINCIPALES PAÍSES 

DE ORIGEN  

MONTO 

 (Miles US$) 

CANTIDAD 

(Kg) 

% DE 
PARTICIPACIÓN 
EN EL MERCADO 

ESTADOS UNIDOS  $ 31,459  26,031 100% 

http://www.prochile.cl/nexos/el_salvador_fruta_conserva_anexo2.pdf


TOTAL IMPORTADO  $ 31,459  26,031 100% 

Fuente: BCR, El Salvador 

AÑO 2003 

PRINCIPALES PAÍSES 

DE ORIGEN 

MONTO 

 (Miles US$) 

CANTIDAD 

(Kg) 

% DE 
PARTICIPACIÓNEN 
EL MERCADO 

ESTADOS UNIDOS  $ 28,853  23,592 100% 

  $ 28,853  23,592 100% 

Fuente: BCR, El Salvador 

20087000 - Melocotones (duraznos), incluso los griñones y nectarinas 
 
AÑO 2004 

PRINCIPALES 
PAÍSES DE ORIGEN  

MONTO 
 (Miles US$) 

CANTIDAD 
(Kg) 

% DE 
PARTICIPACIÓN 
EN EL MERCADO 

ESTADOS UNIDOS $  54,352 42,036 5.66% 

ITALIA $   16,052 19,275 1.67% 

GUATEMALA $  10,624 14,072 1.11% 

CHILE $  824,056 823,846 85.74% 

ESPANA $   56,040 64,549 5.83% 

TOTAL IMPORTADO $   961,124 963,779 100% 

Fuente: BCR, El Salvador 
 
AÑO 2003 

PRINCIPALES 
PAÍSES DE ORIGEN  

MONTO 
 (Miles US$) 

CANTIDAD 
(Kg) 

% DE 
PARTICIPACIÓN 
EN EL MERCADO 

ESTADOS UNIDOS  $ 89,197  63,484  8.92% 

CHILE  $ 771,297  930,985  77.09% 

GUATEMALA  $ 33,786  32,049  3.38% 

ESPANA  $ 85,381  110,452  8.53% 

ITALIA $ 15,734 15,232 1.57% 

PANAMA $  5,029 3,351 0.50% 

SUBTOTAL     



TOTAL 
IMPORTADO $1,000,456 1,155,556 

100% 

Fuente: BCR, El Salvador 

 

POTENCIAL DEL PRODUCTO 
 

o Las condiciones climatológicas de El Salvador hacen que el mercado de la conserva 
         sea atractivo puesto que los alimentos en fresco son muy perecederos debido a la         
         alta humedad del ambiente y a la carencia de una agricultura preparada. 
 

o La tecnología agrícola para obtener una materia prima de calidad, es prácticamente 
inexistente, lo que hace que el consumidor se vea atraído, y a veces necesitado, de 
comprar producto en conserva. Debido a las condiciones climáticas del país, y de la 
región, no existe oferta de estas frutas producidas localmente o regionalmente.  

 
o Nos encontramos ante un mercado competitivo en precios y una importante 

presencia internacional que apuesta por calidad. Este no es un mercado cerrado al 
producto internacional puesto que su oferta no puede abastecer a toda la demanda 
local y no existen barreras arancelarias. 

 
o Innovar en presentación del producto y una buena campaña de marketing es muy 

importante para lograr el éxito, así como conseguir una buena red de distribución 
ya posicionada en el país. 

 
Vemos que este es uno de los productos en el que se considera que existe un buen 
potencial de crecimiento ya que Chile domina el mercado de los melocotones en conserva,  
y se considera que si se unen los esfuerzos de las empresas productoras con los de la 
oficina y el interés de los importadores en el mercado, se puede diseñar un plan para 
posicionar las peras chilenas en el mercado salvadoreño.  
 
PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA 
 
MARCAS PRECIO 

(US $) OBSERVACIONES 

   
DANY—Marca Supermercados 
Selectos 

$1.71 Lata de 850 
grms. 

Elaborada en Chile, por 
Alimentos Wasil 

DEL MONTE, Peras y Melocotones   
PICUEZO, Melocotones   
ARCOR, Melocotones Duraznos amarillos, 

 en mitades y en cubos
Lata de 850 g   

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 
 
ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA 
 
Teniendo en cuenta que las mejores actividades de promoción, en este sector en 
El Salvador,  son aquellas que pretenden acceder a un grupo muy concreto de individuos, 
resulta conveniente utilizar formas de comunicación selectiva. 



 
De esta manera, más efectivo y menos costoso que la publicidad de estos productos en 
televisión, son los anuncios en prensa escrita, cuyos lectores son normalmente de clase 
social media-alta. 
 
Esta es una buena técnica cuando lo que se pretenda es que el consumidor conozca la 
marca. Pero sin lugar a dudas, la mejor manera de promocionar y potenciar las ventas de las  
frutas en conserva es a través de los propios puntos de ventas. 
 
La distribución de muestras, para degustaciones, hacen que el consumidor potencial 
pruebe el producto, cuando muy probablemente de otra forma no llegará a hacerlo. Esta 
es la mejor manera para darlo a conocer. 
 
La impresión de catálogos publicitarios debe ser vistosa y de buena calidad. 
Los gustos de los consumidores locales han ido cambiando. Esto es debido en buena parte a 
la tendencia de vida sana, favorecido por un marketing agresivo que ha introducido nuevos 
productos. Hay una tendencia cada vez mayor al consumo de frutas de las más diversas 
variedades. 
 
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
Los canales de comercialización más utilizados por empresas extranjeras son las compañías 
distribuidoras de alimentos en general, las cuales se encargan de abastecer a supermercados y 
minoristas. 
La estructura actual de los canales de distribución para estos productos en términos generales 
se define así: 
 
 
 
 
 
 
Los productos alimenticios suelen ingresar vía terrestre, ya que llegan vía marítima, en 
contenedores a través de Puerto Quetzal o Puerto Santo Tomas de Castilla (ambos en 
Guatemala) y después son transportados por carretera a El Salvador. Los importadores de este 
tipo de productos son por lo general distribuidores de productos de consumo masivo, y  la 
mayoría cuenta con su propia flota de vehículos. Las distribuidoras comercializan la mayoría de 
los productos importados, no obstante, en los últimos años se ha visto un crecimiento y un 
marcado interés en las cadenas de supermercado de importar directamente,  especialmente 
productos alimenticios.  
 
En El Salvador, los supermercados más importantes son:  

o Supermercados Selectos- 58 sucursales 
o La Despensa de Don Juan ((parte del Grupo La Fragua) 36 sucursales 
o Supermercados Paiz (parte del Grupo La Fragua) 2 hipermercados 
o Supermercados Europa 2 hipermercados, una sucursal 
o  PriceSmart (2 sucursales) 

 

CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA 

Se presentan a continuación algunos de  los productos se distribuyen en supermercados: 
  
 

Importador/
Distribuidor 

Supermercados 
y tiendas de 
conveniencia 

Consumidor 



 
 
 
 
 
 
SUPERMERCADOS SELECTOS: Dueños de la marca institucional DANY, entre cuyos 
productos se encuentran latas de mitades de melocotón en conserva producidas en Chile. 
 
 
 
    Lata de 850 grms. 

Caja 24 unidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARCOR 
 
 
 

Duraznos amarillos, en mitades 
 y en cubos.    
Lata de 850 g   

  

Hnos. Cuevas S. A.-CONSERVAS VEGETALES 
Marca PICUEZO 

 

   
 
 

 

 
 
 
 
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA 
ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN 
Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO. 
 
Diseñar una estrategia adecuada, antes de pensar contactar clientes la empresa debe 



entonces contar con: 
o Listas de Precio de exportación  
o Logística de transporte 
o Aranceles e impuestos 
o Barreras no arancelarias / normas 
o Países competidores 
 

Selección correcta de los canales de distribución / comercialización en el mercado 
meta 

o Canales ya establecidos 
o Distribuidores / representantes / mayoristas 
o Infraestructura 
 

Escuchar al representante / distribuidor / cliente y seguir sus sugerencias en cuanto 
a: 
 
Características del producto  

o Empaque / presentación del producto 
 

Afinar / seleccionar medio de transporte adecuado 
o Evaluar opciones 
o Minimizar costos 
 

Cobros:  
o ofrecer plazos de mercado y minimizar riesgos 
o Evaluar condiciones de crédito comercial 

 
Participar en ferias internacionales  

o Sondear el mercado  
o Hacer contacto con clientes potenciales 
o Tener una actitud preactiva 
 

Dar seguimiento a las entrevistas / contactos 
o Cumplir rápidamente compromisos de información 
 

Tener en cuenta aspectos legales / abogados locales 
o Registros de marca 
o Contratos de exclusividad o no 
o Prever conflictos 
o Conocer legislaciones locales relacionadas 

 
FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A 
LOS PRODUCTOS 
 
No hay 
 
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE  
 
Normas: http://www.conacyt.gob.sv 

http://www.conacyt.gob.sv


MINISTERIO  DE ECONOMÍA
RAMO DE ECONOMIA

ACUERDO No. 790.

San Salvador, 21 de septiembre de  2000.

EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA,

Vista la solicitud presentada por el Ingeniero CARLOS ROBERTO OCHOA CORDOVA , Director Ejecutivo del CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA, CONACYT , relativa a que se  apruebe la Norma Salvadoreña Recomendada: CODIGO DE PRACTICAS DE HIGIENE PARA LAS FRUTAS Y
HORTALIZAS EN CONSERVA NSR 67.00.242:99; y

CONSIDERANDO:

Que la Junta Directiva de la citada Institución, ha aprobado la Norma antes relacionada, mediante el Punto Número CUATRO, del Acta Número DOSCIENTOS SETENTA
Y CUATRO, de la Sesión celebrada el quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

POR TANTO:

De conformidad al Artículo 36 Inciso tercero de la Ley del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,

ACUERDA:

1º.- APRUEBASE la Norma Salvadoreña Recomendada: CODIGO DE PRACTICAS DE HIGIENE PARA LAS FRUTAS Y HORTALIZAS EN CONSERVA NSR
67.00.242:99.  De acuerdo a los siguientes términos:

NORMA NSR CODEX CAC/RCP 2-1969

SALVADOREÑA

CONACYT

CODIGO DE PRACTICAS DE HIGIENE PARA LAS FRUTAS Y HORTALIZAS EN CONSERVA

CORRESPONDENCIA: Esta norma es una adopción del Código CAC/RCP 2-1969, del Codex Alimentarius.

ICS 67.080.10 NSR 67.00.242:99

Editada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, Colonia Médica, Avenida Dr. Emilio Alvarez, Pasaje Dr. Guillermo Rodríguez Pacas, # 51, San
Salvador, El Salvador, Centro América. Tel: 226-2800, 225-6222; Fax.: 225-6255; e-mail: info@ns.conacyt.gob.sv.

Derechos Reservados.

1. CAMPO DE APLICACION

El presente código de prácticas de higiene se aplicará a todas las frutas y hortalizas envasadas en recipientes herméticamente cerrados y tratadas por calor antes o
después de introducirse en los recipientes.

2. DEFINICIONES

A. Herméticamente cerrado: significa envase hermético.

B. Recipiente: significa cualquier envase hermético para los alimentos, incluidos los siguientes materiales, pero sin limitarse a ellos: metal, vidrio o plástico laminado.

C. Tratado por calor: significa sometido a tratamiento térmico en una medida tal que tenga como resultado la obtención de un producto innocuo, y que no ha de echarse
a perder sometido a las temperaturas que, normalmente, cabe esperar durante su almacenamiento y transporte no refrigerados.



NORMA SALVADOREÑA NSR 67.00.242:99

3. REQUISITOS DE LAS MATERIAS PRIMAS

3.1 SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LAS ZONAS DE CULTIVO Y PRODUCCION DE ALIMENTOS

1) Evacuación sanitaria de las aguas residuales de origen humano y animal.  Deberán tomarse las precauciones adecuadas para asegurar que las aguas residuales de

origen humano y animal se eliminen de tal modo que no constituyan un peligro para la higiene ni la sanidad públicas, y deberá ponerse especial cuidado en proteger

todos los productos alimenticios contra la contaminación por estos desechos.

2) Calidad sanitaria del agua de riego.  El agua empleada para regar no deberá constituir un peligro público contra la salud del consumidor a través del producto.

3) Lucha contra las enfermedades y las plagas vegetales y animales.  Cuando se adopten medidas para combatir las plagas, el tratamiento con agentes químicos,

biológicos o físicos, deberá hacerse únicamente de acuerdo con las recomendaciones del organismo oficial competente, bajo la supervisión directa de personal

plenamente familiarizado con los peligros que pueden presentarse, incluyendo la posibilidad de que los cultivos retengan residuos tóxicos.

3.2 RECOLECCION Y PRODUCCION DE MATERIAS PRIMAS ALIMENTICIAS EN CONDICIONES HIGIENICAS

1) Equipo y recipientes para el producto.  El equipo y los recipientes que se empleen para envasar los productos no deberán constituir un peligro para la salud.  Los

envases que se  utilicen de nuevo deberán ser de material y construcción tales que faciliten su limpieza completa y mantenerse en todo momento limpios y en

condiciones que no constituyan una fuente de contaminación para el producto.

2) Técnicas sanitarias.  Las operaciones, métodos y procedimientos que se empleen en la recolección y producción deberán ser higiénicos y sanitarios.

3) Eliminación de productos evidentemente inadecuados. Los productos no aptos deberán separarse durante la recolección y producción en la mayor medida posible,

y deberán eliminarse en una forma  y lugar tales que no puedan dar lugar a la contaminación de los suministros de alimentos y de agua o de otras cosechas.

4) Protección del producto contra la contaminación.  Deberán tomarse precauciones adecuadas para evitar que el producto bruto resulte contaminado por animales,

insectos, parásitos, pájaros, contaminantes químicos o microbiológicos u otras sustancias objetables, durante la manipulación y el almacenamiento.  La naturaleza

del producto y los métodos de recolección indicarán el tipo y grado de protección que se necesitan.

3.3 TRANSPORTE

1) Medios de transporte.  Los vehículos que se utilicen para el transporte de la cosecha o del producto bruto desde la zona de producción, lugar de recolección o

almacenamiento, deberán ser convenientes para la finalidad a que se destinan y de un material y construcción tales que permitan una limpieza completa, debiendo

limpiarse y mantenerse de modo que no constituyan una fuente de contaminación para el producto.

2) Procedimientos de manipulación.  Todos los procedimientos de manipulación que se  utilicen deberán ser de tal naturaleza que impidan la contaminación del

producto.  Habrá de ponerse especial cuidado en el transporte de productos perecederos para evitar su putrefacción o alteración.  Deberá emplearse equipo especial,

por ejemplo, equipo de  refrigeración, si la naturaleza del producto o las distancias a que ha de transportarse así lo aconsejan.  Si se utiliza el hielo en contacto con

el producto, el hielo tendrá que cumplir los requisitos sanitarios que se estipulan en la sección IV-A. (2c).

4 REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES Y DE LAS OPERACIONES DE ELABORACION

4.1 PROYECTO Y CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES

1) Emplazamiento, dimensiones y condiciones sanitarias.  El edificio y la zona circundante deberán ser de tal naturaleza que puedan mantenerse razonablemente

exentos de olores objetables, de humo, de polvo, o de otros elementos contaminantes; deberán ser de  dimensiones suficientes para los fines que se persiguen sin que

haya aglomeración de personal ni de equipo; deberán ser de construcción sólida y mantenerse en buen estado; deberán ser de un tipo de construcción que impida que



NORMA SALVADOREÑA NSR 67.00.242:99

entren o aniden insectos, pájaros o parásitos de cualquier clase y deberán proyectarse de tal modo que puedan limpiarse convenientemente y con facilidad.

2) Instalaciones y controles sanitarios.

a) Separación de las operaciones de elaboración.  Las zonas donde hayan de recibirse o almacenarse las materias primas deberán estar separadas de las que se

destinen a la preparación o envasado del producto final, de tal forma que se excluya toda posibilidad de contaminación del producto acabado.  Las zonas y los

compartimientos destinados al almacenamiento, fabricación o manipulación de  productos comestibles deberán estar separados y ser diferentes de los destinados

a materias no comestibles.  La zona destinada a la manipulación de los alimentos deberá estar completamente separada de aquellas partes del edificio que se

destinen a viviendas del personal.

b) Suministro de agua.  Deberá disponerse de un abundante suministro de agua fría y caliente.  El agua suministrada habrá de ser de calidad potable.  Las normas

de  potabilidad no deberán ser inferiores a las estipuladas en las “Normas Internacionales para el Agua Potable” de la Organización Mundial de la Salud, 1971.

c) Hielo.  El hielo deberá fabricarse con agua de calidad potable y habrá de tratarse, manipularse, almacenarse y utilizarse de modo que esté protegido contra la

contaminación.

d) Suministro auxiliar de agua.  Cuando se utilice agua que no sea potable (como, por ejemplo, para combatir los incendios) el agua deberá transportarse por

tuberías completamente separadas, a ser posible identificadas con colores, y sin que haya ninguna conexión transversal ni sifonado de retroceso con las tuberías

que conducen el agua potable.

e) Instalación de cañería y eliminación de aguas residuales.  Toda la instalación de cañerías y las tuberías de eliminación de las aguas residuales (incluidos los

sistemas de alcantarillado) deberán ser suficientemente grandes para soportar cargas máximas.  Todas las conexiones deberán ser estancas y disponer de trampas

y respiraderos adecuados.  La eliminación de aguas residuales se efectuarán de tal modo que no pueda contaminarse el suministro de agua potable.  La instalación

de  cañerías y la forma de eliminación de las aguas residuales deberán ser aprobadas por el correspondiente organismo oficial competente.

f) La eliminación de los desechos sólidos o semisólidos de las zonas de envasado y de preparación de los productos deberá efectuarse de  un modo continuo, o

casi continuo, empleando agua y/o equipo apropiado con objeto de que  estas zonas se mantengan limpias y no exista peligro de contaminación del producto.

Igualmente, dichos desechos  deberán eliminarse de tal forma que no puedan emplearse como alimento humano.  Los materiales de residuos deberán eliminarse

en un lugar y en una forma tales que no puedan contaminar los alimentos ni el suministro de agua, ni constituyan puntos donde puedan anidar o reproducirse

los roedores, insectos u otros parásitos.

g) Iluminación y ventilación.  Los locales deberán estar bien iluminados y ventilados.  Deberá prestarse atención especial a los respiraderos y al equipo que produce

calor excesivo, vapor de agua, humos o vapores nocivos, o aerosoles contaminantes.  Es importante disponer de ventilación para impedir tanto la condensación

(con el posible goteo de agua sobre el producto) como el desarrollo de mohos en las estructuras altas, ya que estos mohos pueden caer sobre los alimentos.  Las

bombillas y lámparas colgadas sobre los alimentos, en cualquiera de las fases de la fabricación, deberán ser del tipo de seguridad, o protegidas de cualquier otra

forma, para impedir la contaminación de los alimentos en el caso de rotura.

h) Retretes y servicios.  Deberán instalarse retretes adecuados y convenientes y las zonas dedicadas a estos servicios deberán estar provistas de puertas que se

cierren automáticamente.  Los retretes deberán estar bien iluminados y ventilados y no dar directamente a la zona donde se manipulen los alimentos y deberán

mantenerse en perfectas condiciones higiénicas en todo momento.  Dentro de la zona dedicada a retretes y salas de aseo, deberá haber servicios para lavarse las

manos, y deberán ponerse rótulos en los que se requiera al personal que se lave las manos después de  usar los servicios.

i) Instalaciones para lavarse las manos.  Los empleados deberán disponer de instalaciones adecuadas y convenientes para lavarse y secarse las manos, siempre

que así lo exija la naturaleza de las operaciones en las que intervienen.  Estas instalaciones deberán ser perfectamente visibles desde la planta de elaboración.

Siempre que sea posible, se recomienda que se emplee toallas de uso personal, que se desechan después de usadas, pero, de todos modos, el método que se adopte

para  secarse las manos deberá estar aprobado por el correspondiente organismo oficial competente.  Los servicios e instalaciones deberán mantenerse en todo

momento en perfectas condiciones higiénicas.
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4.2 EQUIPO Y UTENSILIOS

1) Materiales. Todas las superficies que entren en contacto con los alimentos deberán ser lisas, estar exentas de picaduras, grietas y no estar descascarilladas; estas
superficies no  deberán ser tóxicas y habrán de ser inacatables por los productos alimenticios; capaces de resistir las operaciones repetidas de limpieza normal, y no
deberán ser absorbentes, a  menos que la naturaleza de un determinado proceso, aceptable desde otros puntos de vista, exija emplear una superficie, por ejemplo, de
madera.

2) Proyecto, construcción e instalación sanitarios. El equipo y los utensilios deberán estar diseñados y construidos de modo que prevengan los riesgos contra la
higiene y permitan una fácil y completa limpieza. El equipo fijo deberá instalarse de tal modo que pueda limpiarse fácil y completamente.

3) Equipo y utensilios. El equipo y los utensilios empleados para materias contaminantes o no comestibles deberán marcarse, indicando su utilización, y no deberán
emplearse para manipular productos comestibles.

4.3 REQUISITOS HIGIENICOS DE LAS OPERACIONES.

Aunque pueden establecerse requisitos adicionales más específicos para determinados productos, deberán cumplirse los siguientes requisitos mínimos en todas las
operaciones de producción, manipulación, almacenamiento y distribución de los alimentos.

1) Mantenimiento sanitario de la instalación, equipo y edificaciones. El edificio, el equipo y todos los demás accesorios de la instalación deberán mantenerse en un
buen estado de funcionamiento y limpios, en forma ordenada y en unas buenas condiciones sanitarias. En  los lugares de trabajo y mientras esté funcionando la
instalación, deberán eliminarse frecuentemente los materiales de desecho y deberán proveerse recipientes adecuados para  verter las basuras. Los detergentes y
desinfectantes empleados deberán ser adecuados para  los fines que se utilizan y deberán utilizarse de tal forma que no constituyan ningún riesgo para la salud pública.

2) Lucha contra los parásitos. Deberá adoptarse medidas eficaces para evitar que entren y aniden en los edificios los insectos, roedores, pájaros y otros parásitos.

3) Prohibición de animales domésticos. Deberá prohibirse terminantemente la entrada de perros, gatos y otros animales domésticos en la zona donde se elaboran o
almacenan los alimentos.

4) Salud del personal. La dirección de la fábrica deberá notificar al personal todo empleado que padezca heridas infectadas, tenga llagas o cualquier enfermedad,
especialmente diarrea, deberá presentarse inmediatamente a la dirección. Esta tomará las medidas necesarias para garantizar que no se permita trabajar a ninguna persona
que se sepa que padece alguna enfermedad transmisible por los alimentos, o que se sepa que es un vector de dichos microorganismos patógenos, o mientras continue
infectada por heridas, llagas o cualquier enfermedad, en ningún departamento de una fábrica de alimentos en que haya la probabilidad de que dicha persona pueda
contaminar los alimentos con organismos patógenos o las superficies que entren en contacto con dichos alimentos.

5) Sustancias tóxicas. Todos los rodenticidas, fumigantes, insecticidas u otras sustancias tóxicas deberán almacenarse en   cámaras o depósitos cerrados con llave, y sólo
podrán ser manipulados por personal convenientemente capacitado para este trabajo. Deberá utilizarlos solamente el personal que posea un pleno conocimiento de
los peligros implícitos, incluyendo la posibilidad de contaminación del producto, o bajo su supervisión directa.

6) Higiene del personal y prácticas de manipulación de los alimentos.

a) Todas las personas que trabajen en una fábrica de productos alimenticios deberán mantener una esmerada limpieza personal mientras estén de servicio. Sus ropas,
incluyendo el tocado adecuado de cabeza, habrán de ser apropiadas para las tareas que realicen y mantenerse limpias.

b) Deberán lavarse las manos tantas veces como sea necesario para cumplir con las prácticas higiénicas prescritas para las operaciones.

c) En las zonas donde se manipulen los alimentos estará prohibido escupir, comer y el uso de tabaco y mascar chicle.

d) Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para evitar la contaminación de los productos alimenticios o de los ingredientes con cualquier sustancia
extraña.
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e) Las rozaduras y cortaduras de pequeña importancia en las manos deberán curarse y cubrirse convenientemente con un vendaje impermeable adecuado. Deberá
haber un botiquín de urgencia para atender los casos de esta índole, con el fin de  evitar la contaminación de los alimentos.

f) Los guantes que se empleen para manipular los alimentos se mantendrán en perfectas condiciones de higiene y estarán limpios. Estarán  fabricados de un material
impermeable, excepto en aquellos casos en que su empleo sea inapropiado o incompatible con los trabajos que hayan de realizarse.

4.4 REQUISITOS DE LAS OPERACIONES Y DE LA PRODUCCION.

1) Manipulación de las materias primas.

a) Criterios de aceptación. La fábrica no deberá aceptar ninguna materia prima si se sabe que contiene sustancias descompuestas, tóxicas o extrañas
que no puedan ser eliminadas en medida aceptable con los procedimientos normales de clasificación o preparación empleados por la fábrica.

b) Almacenamiento. Las materias primas almacenadas en los locales de la fábrica deberán mantenerse en condiciones que estén protegidas contra la
contaminación e infestación, y que las posibilidades de alteración se reduzcan a un mínimo.

c) Agua. El agua empleada para transportar las materias primas al interior de la fábrica deberá ser de una procedencia tal, o estar tratada de tal modo que
no constituya un riesgo para la salud pública, y deberá emplearse únicamente mediante la previa autorización del organismo oficial competente.

2) Inspección y clasificación. Las materias primas, antes de ser introducidas en el proceso de elaboración o en un punto conveniente del mismo, deberán someterse a
inspección, clasificación o selección, según las necesidades, para eliminar las materias inadecuadas. Esas operaciones deberán realizarse en condiciones sanitarias
y de limpieza. En las operaciones ulteriores de elaboración, solamente deberán emplearse materias primas limpias en buen estado.

3) Lavado u otra preparación. La materia prima deberá lavarse según sea necesario para separar la tierra o eliminar cualquier otra contaminación. El agua que se haya
utilizado para estas operaciones no deberá recircularse, a menos que se haya tratado adecuadamente para mantenerla en unas condiciones que no constituyan un peligro
para la salud pública. El agua empleada para las operaciones de lavado, enjuagado o transporte de los productos alimenticios terminados, deberá ser de calidad potable.

4) Preparación y elaboración. Las operaciones preparatorias para obtener el producto terminado y las operaciones de envasado, deberán sincronizarse de tal forma que
se logre una manipulación rápida de unidades consecutivas en la producción, en condiciones que eviten la contaminación, alteración, putrefacción o el desarrollo
de microorganismos infecciosos o toxicogénicos.

5) Envasado del producto terminado.

a) Materiales. Los materiales que se empleen para envasar deberán almacenarse en condiciones higiénicas y no deberán transmitir al producto sustancias objetables
más allá de los límites aceptables por el organismo oficial competente, y deberán proporcionar al producto una protección adecuada contra la contaminación.

b) Técnicas. El envasado deberá efectuarse en condiciones tales que impidan la contaminación del producto.

6) Conservación del producto terminado.

a) Tratamiento térmico. Los productos envasados en recipientes cerrados herméticamente deberán someterse a un tratamiento térmico, con objeto de que el
producto sea inocuo y no se eche a perder con las temperaturas que cabe esperar normalmente en el almacenamiento y transporte no refrigerados. Las condiciones
de tratamiento cuando se trate de fórmulas determinadas de alimentos enlatados deberán basarse en las recomendaciones de los especialistas competentes en la
tecnología del enlatado. Este tratamiento deberá supervisarse en la fábrica de conservas por personal técnicamente competente y deberá estar sometido a  verificación
por parte del organismo oficial competente. Deberá llevarse un registro de los tratamientos, que sea adecuado para identificar los antecedentes de los  tratamientos,
y este  registro deberá facilitarse a la inspección competente.

b) Enfriamiento de los recipientes tratados. Cuando los recipientes tratados se enfríen en agua, el agua deberá ser de calidad potable o deberá haberse tratado
adecuadamente para que no constituya un peligro para la salud pública. Si el agua de enfriamiento se hace circular deberá desinfectarse eficazmente, mediante cloro
o en cualquier otra forma, antes de volver a utilizarla.
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c) Desembalaje y manipulación de los recipientes tratados. Los recipientes después de ser tratados y enfriados deberán manipularse de tal forma que evite la
contaminación del producto. Deberá evitarse la manipulación violenta de las latas  tratadas, especialmente cuando todavía están mojadas. Las correas transportadas,
rampas y otro equipo que se utilice para la manipulación de las latas   tratadas deberán mantenerse en unas buenas condiciones higienicas.

d) Inspección de los recipientes tratados. Los recipientes antes de etiquetarse y embalarse deberán ser inspeccionados, desechando los que sean defectuosos.

7) Almacenamiento y transporte del producto terminado. El producto terminado deberá almacenarse y transportarse en condiciones tales que excluyan la contaminación,
o el desarrollo de microorganismos patógenos o toxicogénicos, y protejan contra la infestación y contra la alteración del producto o del recipiente.

4.5 PROGRAMA DE CONTROL SANITARIO.

Es conveniente que cada industria, por su propio interés, designe una persona, cuyas obligaciones preferiblemente estén separadas de las operaciones de
producción, que asuma la responsabilidad de la limpieza de la fábrica. El personal a sus órdenes estará constituido por empleados permanentes de la organización
y estará bien adiestrado en el manejo de las  herramientas especiales de limpieza, en el montaje y desmontaje del equipo de limpieza y deberá ser además consciente
de la importancia de la contaminación y de los riesgos que ésta lleva consigo. Las zonas críticas, el equipo y los materiales, serán objeto de atención especial
como parte de un programa permanente de saneamiento.

4.6 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LABORATORIO.

Además de los controles efectuados por el órgano oficial competente, es conveniente que cada fábrica, en su propio interés, tenga acceso a un control de laboratorio
de la calidad sanitaria de los productos elaborados. La magnitud y el tipo de dicho control variarán según el producto alimenticio de que se trate, y según las
necesidades de la explotación. Este control deberá rechazar todos los alimentos que no sean aptos para el consumo humano. Los procedimientos analíticos empleados
deberán ajustarse a métodos reconocidos o métodos normalizados con el fin de que los resultados puedan interpretarse fácilmente. Respecto a ciertos productos, quizá
sea también conveniente verificar el  tratamiento mediante la encubación de muestras.

5. ESPECIFICACIONES APLICABLES AL PRODUCTO TERMINADO.

Deberán emplearse métodos apropiados para el muestreo, el análisis y las determinaciones que figuran en las siguientes especificaciones:

A) En la medida compatible con las buenas prácticas de fabricación, los productos deberán estar exentos de sustancias objetables.

B) Los productos no deberán contener ningún microorganismo patógeno, ni ninguna sustancia tóxica producida por microorganismos.

C) Los productos deberán satisfacer los requisitos estipulados por los Comités del Codex Alimentarius sobre Residuos de Plaguicidas y sobre Aditivos Alimentarios,
que figuran en las listas autorizadas o en las normas de productos del Codex (adoptadas como normas salvadoreñas).

D) Los productos con un equilibrio de pH mayor de 4,5 deberán haberse sometido a un tratamiento que destruya todas las esporas de Clostridium botulinum, a menos
que se evite el desarrollo de esporas supervivientes de modo permanente mediante otras características del producto distintas del pH.

FIN DE LA NORMA.-.

2º.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial. COMUNIQUESE. (Rubricado por el Señor Presidente de la
República).

MIGUEL E. LACAYO,

MINISTRO.
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