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FICHAS TÉCNICAS ALIMENTOS 
GRUPO CEREALES, RAÍCES, TUBÉRCULOS, PLÁTANOS Y DERIVADOS 

 

FICHA TÉCNICA: COMPOTA DE FRUTA 

 

Nombre Comercial COMPOTA DE FRUTA 

Calidad 

Cumplir con la Resolución 11488 de 1984: Por la cual se dictan normas en lo referente a 
procesamiento, composición, requisitos y comercialización de los alimentos infantiles, de los alimentos 
o bebidas enriquecidos y de los alimentos o bebidas de uso dietético. 
- Cumplir con la NTC 1474: alimentos complementarios para niños lactantes y niños de corta edad y  
la NTC 4433: microbiología, método para evaluar la esterilidad comercial en alimentos. 
- De acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674/2013 del Ministerio Salud y Protección Social, 
todo alimento que se expenda directamente al consumidor deberá obtener Registro Sanitario, Permiso 
Sanitario o Notificación Sanitaria, expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos – Invima y según lo definido en la Resolución 719/2015 por la cual se establece la 
clasificación de alimentos para consumo humano de acuerdo con el riesgo en salud pública. 
- El operador debe presentar junto con la ficha técnica copia del Registro Sanitario, Permiso Sanitario 
o Notificación Sanitaria del producto vigente, según corresponda.  
- El productor del alimento debe contar con el concepto sanitario Favorable del establecimiento donde 
se fabriquen, procesen, preparen, envasen, almacenen, transporten, distribuyan, comercialicen 
alimentos o sus materias primas, emitido por la autoridad sanitaria competente. Este concepto debe 
ser presentado por el operador junto con los demás documentos.  
- Las especificaciones y requisitos generales y/o específicos contenidos en la presente ficha técnica, 
así como las especificaciones de empaque y tamaño de ración establecidos en este documento 
prevalecen sobre cualquier especificación contenida en las Normas Técnicas Colombianas 
referenciadas en la misma. 
- El operador deberá cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en la legislación sanitaria 
vigente y aquellas que por su naturaleza sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Requisitos 
 generales 

- Producto preparado mediante la cocción y esterilización de la pulpa de fruta adicionada con 
espesantes y vitamina C. Debe contener mínimo el 80% de fruta. 
Ingredientes: 
- Pulpa de fruta natural. 

- - Todos los ingredientes, incluso los facultativos, deben estar limpios y ser de buena calidad e inocuos, 
exentos de colorantes, conservantes y aromatizantes y de ellos se eliminara el exceso de fibra cuando 
sea necesario. 
- Producto natural sin preservativos ni sabores artificiales. 
- Con vitamina C como antioxidante. 
- Puede contener adición de vitaminas y minerales.  
- Debe corresponder a compota de frutas de banano y/o ciruela y/u durazno y/o guayaba y/o 
manzana y/o mango y/o pera. 
- El producto debe tener un color uniforme dado por la fruta. 
- No deben contener material extraño. 
- Sabor característico de la fruta sin indicios de fermentación. 
- No debe exceder los límites máximos de metales tóxicos establecidos en Resolución 11488 de 
1984. 
- El producto no debe contener residuos de hormonas, ni de antibióticos y debe estar exento de otros 
contaminantes, especialmente de sustancias farmacológicamente activas. 

Requisitos Específicos 
 
Características microbiológicas: Esterilidad comercial, tanto para empaque de vidrio como flexible. 
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Nombre Comercial COMPOTA DE FRUTA 

 
Características nutricionales: Composición nutricional en 100 gramos de producto: 
Calorías: mínimo 80 Kcal. 
Carbohidratos: mínimo 20 gramos. 
 
El operador deberá presentar junto con las fichas técnicas de los productos los certificados de las pruebas 
fisicoquímicas, microbiológicas y bromatológicas de un lote producido, con fecha no inferior a un año 
contado a partir de la presentación de los documentos. 

Empaque y rotulado 

PRIMARIO: El producto puede envasarse en: 

 Material de Vidrio resistente a procesos de pasteurización, que permita preservar las 
condiciones higiénicas, fisicoquímicas, microbiológicas y organolépticas del alimento. 

 Empaque flexible con tapa de seguridad, que permita preservar las condiciones higiénicas, 
fisicoquímicas, microbiológicas y organolépticas del alimento. 

- Los materiales no deben ser tóxicos y deben estar permitidos por la autoridad competente. 
- Los recipientes y demás materiales de empaque solo se fabricaran con sustancias inocuas y 
apropiadas a los usos a los que se destinan. 
- No utilizar instrumentos, imágenes o mensajes publicitarios que induzcan al consumo de alimentos 
infantiles por medio del biberón, en el marco del cumplimiento del código de sucedáneos de la leche 
materna. 
- Cumplir con la Resolución No. 5109 de 2005, por medio de la cual se establecen los parámetros 
para el rotulado o etiquetado de productos terminados y materias primas. 
- Cumplir con la Resolución 333 de febrero de 2011. Rotulado y etiquetado nutricional rotulado y 
etiquetado nutricional y las demás que las modifiquen, sustituyan o adicionen, en el momento que 
entren en vigencia. 
- La fecha de vencimiento debe ubicarse en un lugar visible. 
 
SECUNDARIO 
Empacar por 12 unidades para 113 gramos y para 125 gramos 11 unidades. 

Conservación y 
almacenamiento 

- El almacenamiento de alimentos se debe realizar de manera que se minimice su deterioro y se eviten 
aquellas condiciones que puedan afectar la inocuidad, funcionalidad e integridad de los mismos. 
- Deben almacenarse ordenadamente en estibas, con separación de 60 centímetros con respecto a 
las paredes, y disponerse sobre palés o tarimas limpias y en buen estado, elevadas del piso 15 
centímetros de manera que se permita la inspección, limpieza y fumigación, si es el caso. 
- El almacenamiento debe hacerse retirado de plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras 
sustancias peligrosas. Estos productos estarán almacenados en áreas independientes, con 
separación física y su manipulación sólo podrá hacerla el personal idóneo, evitando la contaminación 
de otros productos. Estas áreas deben estar debidamente identificadas, organizadas, señalizadas y 
aireadas. 
- El almacenamiento y conservación de los alimentos deberá cumplir lo establecido en la Resolución 
2674 de 2013 y las demás que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Transporte 

- El transporte de alimentos se debe realizar de manera que se impida la contaminación y la 
proliferación de microorganismos, evite la alteración y daños en el envase o embalaje según sea el 
caso. 
- Los recipientes en los cuales se transportan los alimentos, deben estar fabricados con materiales 
tales que permitan una correcta limpieza y desinfección. 
Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso,  se utilizarán los recipientes, canastillas, 
o implementos de material adecuado, de manera que aíslen el producto de toda posibilidad de 
contaminación. 
- Se prohíbe transportar conjuntamente alimentos con sustancias peligrosas y otras sustancias que 
por su naturaleza representen riesgo de contaminación del alimento. 
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- Los vehículos transportadores de alimentos deben llevar en su exterior en forma claramente visible 
la leyenda: Transporte de Alimentos. Deben contar con el acta de inspección del vehículo emitido por 
la autoridad sanitaria. 
- El transporte de alimentos, los operarios, transportadores y auxiliares del vehículo deberá cumplir lo 
establecido en la Resolución 2674 de 2013 y las demás que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Vida útil 
12 meses de acuerdo con las condiciones de almacenamiento, dadas después de la producción. 
Mínimo 10 meses de vida útil a partir de la fecha de entrega del producto en punto de atención. 

Presentación 

Presentación empaque individual con un contenido neto de 113 ó 125 gramos según lo establecido en 
la minuta patrón.El operador deberá garantizar la presentación requerida del alimento, de acuerdo con 
lo establecido en la minuta patrón de cada modalidad y a fin de garantizar el aporte nutricional de las 
raciones. 

 


