
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son las buenas prácticas en todo lo concerniente al proceso 
de producción y elaboración, donde se encuentran las materias primas, equipos, utensilios y los envases. 
También existen las Buenas Prácticas de Higiene (BPH). Estos son los requisitos de higiene que se tienen 
que cumplir para garantizar que el alimento sea obtenido, almacenado, transportado, producido, 
elaborado y expendido en óptimas condiciones y sea apto para el consumo humano. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura surgen como una respuesta o reacción ante hechos graves, algunas 
veces fatales, relacionados con la falta de inocuidad, pureza y eficacia de alimentos y/o medicamentos. A 
partir de este tipo de hechos nacen las Buenas Prácticas de Manufactura, como  regulaciones que 
establecen las correctas prácticas de procesamiento, saneamiento y seguridad en la manufactura de la 
industria de alimentos. Son normas que definen las acciones de manejo y manipulación a que se debe 
ajustar cada procedimiento o etapas del proceso, con el propósito de obtener un producto de óptima 
calidad y sanidad.  

Se refieren a tener instrucciones escritas, al seguimiento de esas instrucciones y a llevar informes y 
registros de lo realizado. Esto permiten garantizar que los productos cumplan satisfactoriamente los 
requerimientos de calidad y necesidades de los clientes, puesto que se relacionan con las condiciones de 
las instalaciones y procedimientos establecidos para todos los procesos de producción y control de 
alimentos, asegurando la calidad e inocuidad de los mismos basados en normas internacionales. 

Las buenas prácticas de manufactura son aquella parte de un programa de garantía de la calidad que sirve 
para asegurar que los productos se elaboran convenientemente, de conformidad con los procedimientos 
establecidos y se controlan apropiadamente, para conseguir los niveles de calidad adecuados a su uso 
previsto y de acuerdo con lo establecido por la autoridad sanitaria competente. 

Se han desarrollado por una mayor exigencia de los consumidores al momento de adquirir alimentos. Esto 
se relaciona al nuevo concepto de  calidad que han adquirido los consumidores, que no solo incluye las 
características organolépticas y físicas de los productos, sino también aspectos de inocuidad alimentaria 
y el impacto de la producción en el medio ambiente. Por tal motivo las Buenas Practicas se convierten en 
una herramienta efectiva para garantizar productos que han sido manejados adecuadamente. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura sirven para mejorar la productividad a mediano y largo plazo, ya que 
algunos de sus componentes mejoran el conocimiento del sistema productivo; permite al productor estar 
preparado para exportar a mercados exigentes; tener mejor acceso a mercados (mayor elegibilidad); 
obtención de productos diferenciados por calidad e inocuidad: un mayor control del proceso productivo 
(políticas, procedimientos, protocolos, etc.); reducción del riesgo en la toma de decisiones, mejor gestión; 
aumento de la competitividad por reducción de costos (mayor eficiencia en el uso de insumos); 
mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, mejores condiciones de higiene personal que el 
empleador debe garantizar a sus empleados; creación de capital humano por educación recibida. 

En resumen, estas prácticas garantizan que las operaciones se realicen higiénicamente, desde la llegada 
de la materia prima hasta obtener el producto terminado. Por tanto, todas aquellas empresas y personas 
que están involucradas en la producción de alimentos no pueden, ni deben ser ajenas a la implementación 
de las mismas. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura se estructuran técnicamente en base a:  

1. La Planta y sus instalaciones. 
2. Equipos y utensilios. 
3. Personal. 
4. Higiene de la elaboración. 
5. Control operacional. 
6. Documentación. 

 

A continuación se detallan  cada uno de estos tópicos: 



1. LA PLANTA Y SUS INSTALACIONES. 

- Planta y sus alrededores. 

Se debe mantener en buenas condiciones, libres de: 

 Acumulaciones de materiales. 

 Aguas estancadas y drenajes sucios. 

 Basuras, desperdicios, chatarra, malezas. 
La finalidad es la de evitar que se albergue cualquier tipo de plagas que afectarían a la inocuidad de los 
productos que se vayan a elaborar. 

- Ubicación. 

La planta debe estar ubicada en zonas alejadas de cualquier tipo de contaminación física, química o 
biológica, estar libre de olores desagradables y no expuestas a inundaciones. 

Las vías de acceso deben encontrarse pavimentadas a fin de evitar la contaminación de los alimentos 
con polvo. 

-  Instalaciones físicas. 

Construcción sólida y adecuada, que impida el ingreso de animales, insectos, roedores y/o plagas u otros 
contaminantes del medio como humo, polvo vapor u otros. Debe contar con suficiente espacio para los 
equipos y almacenamiento de materias primas y productos terminados. 

Las áreas de proceso deben estar separadas físicamente de las oficinas o del área de ventas, para evitar 
contaminación cruzada, claramente identificadas y señalizadas. 

- Especificaciones de las instalaciones. 

Pisos. 

Construidos con materiales resistentes, impermeables, antibacterianos y con pendiente mínima de suelos 
de 1 a 2%, hacia el desagüe para facilitar el drenaje de las aguas. Las superficies deben ser lisas, sin grietas: 
por otra parte los sumideros y rejillas de desagüe que no sobresalgan del nivel del suelos con orificios de 
diámetro interior inferior a 6 [mm]. 

Paredes. 

Superficie lisa de fácil limpieza y de color claro, se revestirá el área de proceso si así lo requiere hasta una 
altura de 1,80 [m], con material impermeable. Las uniones de las paredes a suelos deben ser redondeadas 
y con un radio mínimo de 2,5 [cm]. 

Techos. 

Su altura en las zonas de proceso no será menor a 3 [m], no deben tener grietas ni elementos que permitan 
la acumulación de polvo. Cuando la altura del techo sea excesiva, se permite colocar un cielo raso o techo 
falso, construido en material inoxidable e inalterable. 

Puertas. 

Serán construidos de materiales lisos, inoxidables e inalterables y mejor si la apertura es hacia el 
exterior. 

Ventanas. 

No tendrán repisas interiores y si las tienen, deberán tener una inclinación de 45º, para facilitar su aseo 
y evitar que sean usadas como estantes. Todas las aberturas que comuniquen al exterior deberán tener 
una mosquitera de 1,2 [mm] de luz como máximo. 

Iluminación. 



Con luz natural y/o artificial, y que posibilite la realización de las tareas y no comprometa la higiene de 
los alimentos. Los focos y todos los accesorios de luz artificial deben ser de tipo inocuo y estar 
protegidas contra roturas, la iluminación no deberá alterar los colores. Las instalaciones eléctricas 
deberán ser empotradas o exteriores y en este caso estar perfectamente recubiertas con caños 
aislantes, no permitiéndose cables colgantes sobre las zonas de manipulación de alimentos. 

Ventilación. 

Debe existir una ventilación adecuada para evitar el calor excesivo, permitir la circulación de aire 
suficiente, evitar la condensación de vapores y la acumulación de polvo para eliminar el aire contaminado 
de las diferentes áreas. 

- Instalaciones sanitarias. 

Cada planta deberá ser equipada con instalaciones sanitarias adecuadas (cada 3 mujeres, cada 5 varones 
una instalación) incluyendo, pero no limitado a: 

 Suministro de agua. 

 Baños.  

 Vestidores. 

 Lavamanos. 

 Depósitos de basura y desechos. 

 

Las instalaciones sanitarias deben mantenerse limpias y en buen estado, con ventilación hacia el exterior, 
provistas de todos los materiales necesarios para su buen uso, y separadas de la sección de proceso. 

- Distribución de planta. 

Las decisiones de la distribución de la planta se refieren a la ubicación de las distintas maquinarias, 
personas, materiales, etc., de la mejor manera posible. 

Los objetivos de la distribución en planta son: disminución de riesgo para el material o su calidad, separar 
áreas limpias de sucias, disminución de la congestión, supresión de las áreas ocupadas innecesariamente, 
disminución de retrasos de tiempo de fabricación, mejorar la supervisión y el control. 

 

2. EQUIPOS Y UTENSILIOS. 

El equipo y los utensilios deben estar diseñados y construidos de tal forma que se evite la contaminación  
del alimento y facilite su limpieza; deben: 

- Estar diseñadas de manera que permitan un rápido desmontaje y fácil acceso para su 

inspección, mantenimiento y limpieza. 

- Funcionar de conformidad con el uso al que está destinado. 

- Ser de materiales no absorbentes ni corrosivos, resistentes a las operaciones repetidas de 

limpieza y desinfección. 

- No transferir al producto materiales, sustancias toxicas, olores, ni sabores. 

Debe existir un programa escrito de mantenimiento preventivo, a fin de asegurar el correcto 
funcionamiento del equipo. Dicho programa debe incluir especificaciones del equipo, el registro de las 
reparaciones y condiciones. Estos registros deben estar actualizados y a disposición para el control oficial. 

3. PERSONAL. 

Se aconseja que todas las personas que manipulen alimentos reciban capacitación sobre hábitos y 
manipulación higiénica, esta es responsabilidad de la empresa y debe ser adecuada y continua. 



Debe controlarse el estado de salud y la aparición de posibles enfermedades contagiosas entre los 
manipuladores. Por esto, las personas que están en contacto con los alimentos deben someterse a 
exámenes médicos no solamente previo al ingreso, sino periódicamente (SENASAG). 

Cualquier persona que perciba síntomas de enfermedad tiene que comunicarlo a su superior. Por otra 
parte, ninguna persona que sufra una herida puede manipular alimentos o superficies en contacto  con 
alimento hasta su  alta médica. 

Es indispensable el lavado de manos de manera frecuente y minuciosa con un agente de limpieza 
autorizado, con agua potable y con cepillo. Debe realizarse antes de iniciar el trabajo, inmediatamente 
después de haber hecho uso de los retretes, después de haber manipulado material contaminado y todas 
las veces que las manos se vuelvan un factor contaminante. 

Todo el personal que este de servicio en la zona de manipulación debe mantener la higiene personal, debe 
llevar ropa protectora, calzado adecuado, cubrecabezas. Todos deben ser lavables o descartables. No 
debe trabajarse con anillos, cadenas, relojes y pulseras. 

La higiene también involucra conductas que puedan dar lugar a la contaminación, tales como comer, 
fumar, salivar u otras prácticas antihigiénicas. Asimismo, se recomienda no dejar la ropa en la producción 
ya que son fuentes contaminantes.  

4. HIGIENE DE LA ELABORACIÓN. 

Durante la elaboración de un alimento hay que tener en cuenta varios aspectos para lograr una higiene 
correcta y un alimento de calidad. Las materias primas utilizadas no deben contener parásitos, 
microorganismos o sustancias toxicas, descompuestas o e extrañas. Todas las materias primas deben ser 
inspeccionadas antes de utilizarlas, en caso necesario debe realizarse un ensayo de laboratorio.  

Debe prevenirse la contaminación cruzada que consiste en evitar el contacto entre materias primas y 
productos ya elaborados, entre alimentos o materias primas con sustancias contaminadas. Los 
manipuladores deben lavarse las manos cuando puedan provocar alguna contaminación. Y si se sospecha 
de una contaminación  debe aislarse el producto en cuestión y lavar adecuadamente todos los equipos y 
los utensilios que hayan tenido contacto con el mismo. 

La elaboración o el procesado deben ser llevados a cabo por empleados capacitados y supervisados por 
personal técnico. Todos los procesos deben realizarse sin demoras, ni contaminaciones. Los recipientes 
deben tratarse adecuadamente para evitar su contaminación y deben respetarse los métodos de 
conservación. 

El material destinado al envasado y empaque debe estar libre de contaminantes y no debe permitir la 
migración de sustancias toxicas. Debe inspeccionarse siempre con el objetivo de tener la seguridad de 
que se encuentra en buen estado. En la zona de envasado solo deben permanecer los envases o 
recipientes necesarios. 

Deben mantenerse documentos y registros de los procesos de elaboración, producción y distribución y 
conservar estos durante un periodo superior a la duración mínima del alimento. 

 

5. CONTROL OPERACIONAL. 

- Recepción materia prima. 

Durante la recepción de materia se deben identificar los posibles peligros, para determinar los respectivos 
controles. 

Se deben cumplir ciertos requisitos, los establecimientos no deberán aceptar ninguna materia prima o 
ingrediente si se sabe que este descompuesta o tienen presencia de parásitos, microorganismos, 
sustancias toxicas o cuerpos extraños que no puedan ser reducidos a niveles aceptables. 



- Almacenaje de materias primas. 

La materia prima debe ser almacenada tomando en cuenta lo siguiente: 

- Tamaño adecuado. 

- Buena iluminación y ventilación. 

- Protegido de la contaminación. 

- Paredes, piso, techo de material no absorbente y de fácil limpieza y 

desinfección. 

- La materia prima e insumos deben colocarse sobre tarimas, las que deben estar 

separadas a 20 [cm] del piso y a 40 [cm] de la pared. 

- El espacio entre el techo y el producto debe como mínimo 60 [cm] 

Se recomienda para un buen almacenamiento: 

- Etiquetar y codificar. 

- Identificar de zonas y pasillos. 

- Controlar la fecha de vencimiento. 

- Retirar productos obsoletos o fuera de especificaciones. 

- Llevar el control PEPS (lo primero en entrar es lo primero en salir) 

- Los insumos en uso deben estar cerrados herméticamente. 

- Verificar la limpieza por áreas a medida que vayan quedando vacías y antes de 

recibir nueva mercadería. 

- Evitar contaminación cruzada. 

 

- Proceso de elaboración. 

Todo el proceso de elaboración o fabricación de alimentos, incluyendo las operaciones de envasado y 
almacenamiento deben realizarse en condiciones sanitarias, sin demoras inútiles y en condiciones que 
excluyan toda posibilidad de contaminación, deterioro o proliferación de microorganismos patógenos y 
causantes de putrefacción, siguiendo procedimientos establecidos que deben estar documentados. 

- Envasado. 

Todo el material que se emplee para el envasado deberá almacenarse en condiciones de sanidad y 
limpieza. Los recipientes no deberán haber sido utilizados para ningún fin que pueda dar lugar a la 
contaminación del producto. Siempre que sea posible, los recipientes deberán inspeccionarse antes del 
uso, a fin de tener la seguridad de que cumplen las especificaciones y en caso necesario, limpio y/o 
desinfectado. En la zona de envasado solo deberá almacenarse el material de envasado necesario para 
uso inmediato.  

- Almacenaje de productos terminados. 

Los productos terminados deberán almacenarse en condiciones tales que excluyan la contaminación y/o 
la proliferación de microorganismos y no permitan la alteración del producto o los daños. Durante el 
almacenamiento deberá ejercerse una inspección periódica de los productos terminados, los productos 
deberán despecharse siguiendo el orden de numeración de los lotes. 

- Transporte. 

Los vehículos de transporte pertenecientes a la empresa alimentaria o contratada por la misma deben ser 
adecuados para el transporte de alimentos o materias primas de manera que se evite el deterioro y la 
contaminación de los alimentos, materias primas o envases. Estos vehículos deben estar autorizados por 
la autoridad competente. Los vehículos de transporte deben realizar las operaciones de carga y descarga 
fuera de los lugares de elaboración de los alimentos, debiéndose evitar la contaminación de los mismos y 
del aire por los gases de combustión. 

6. DOCUMENTACIÓN. 



La documentación es un aspecto básico, debido a que tiene el propósito de definir los procedimientos y 
los controles. Además, permite un fácil y rápido rastreo de productos ante la investigación de productos 
defectuosos. El sistema de documentación deberá permitir diferenciar números de lotes, siguiendo la 
historia de los alimentos. Desde la utilización de insumos hasta el producto terminado, incluyendo el 
transporte y la distribución. 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO. 

Son procedimientos operativos estandarizados que describen las tareas de saneamiento. Se aplican antes, 
durante y después de las operaciones de elaboración. Para la implantación de los Procedimientos 
Operativos Estandarizados de Saneamiento, al igual que en los sistemas de la calidad, la selección y 
capacitación del personal responsable cobra suma importancia. Cada establecimiento debe tener un plan 
escrito que describa los procedimientos diarios, que se llevaran a cabo durante y entre las operaciones, 
así como las medidas correctivas previstas y la frecuencia con la que se realizaran para prevenir la 
contaminación directa o adulteración de los productos.  

Los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento se  basan en cinco tópicos. 

- Primer tópico. 

El énfasis de este tópico esta puesto en la prevención de una posible contaminación directa o adulteración 
del producto, por ello cada establecimiento tiene la posibilidad de diseñar el plan que desee, con sus 
detalles y especificaciones particulares. 

Las plantas deben desarrollar procedimientos que puedan ser eficientemente realizados, teniendo en 
cuenta la política de la dirección, el tamaño del establecimiento y la naturaleza de las operaciones que 
desarrollan. También deben prever un mecanismo de reacción inmediato frente a una contaminación. Los 
encargados de la inspección del plan deben exigir que el personal lleve a cabo aquellos procedimientos 
establecidos y actúe si se producen contaminaciones directas de los productos. 

- Segundo tópico. 

Las plantas tienen la flexibilidad para determinar quién será la persona a cargo siempre y cuando tenga 
autoridad in situ. La importancia de este punto radica en que la higiene constituye un reflejo de los 
conocimientos, actitudes, políticas de la dirección y los mandos medios. La mayoría de los problemas 
asociados con una higiene inadecuada podrían evitarse con la selección, formación activa y motivación 
del equipo de limpieza. 

- Tercer tópico. 

Los procedimientos preoperacionales son aquellos que se llevan a cabo en los intervalos de producción y 
como mínimo deben incluir la limpieza de las superficies, de las instalaciones y de los equipos y utensilios 
que están en contacto con alimentos. El resultado será una adecuada limpieza antes de empezar la 
producción. 

El tópico puede generar muchas preguntas a la industria, en los que se refiere al detalle con el cual se 
deben especificar estos procedimientos. Las empresas deben detallar minuciosamente la manera de 
limpiar y desinfectar cada equipo y sus piezas, en caso de desarmarlos. 

Los procedimientos sanitarios adicionales para el saneamiento pre operacional incluyen la identificación 
de los productos de limpieza y desinfectantes y la descripción del desarme y rearme del equipamiento 
antes y después de la limpieza. Se detallaran también las técnicas de limpieza utilizadas y la aplicación de 
desinfectantes a las superficies de contacto con los productos, después de la limpieza. 

La efectividad de los procedimientos de saneamiento pre operacionales se determinara a través de la 
verificación. La monitorización está basada en inspecciones para determinar que parece o huele a limpio 
y que se están llevando a cabo aquellas operaciones incluidas en el plan. 



La confirmación requiere pruebas microbiológicas de áreas determinadas de las superficies donde se 
manipulan los productos o de los equipos. Se pueden realizar también pruebas del producto terminado o 
en proceso lo que implicaría sacar muestras del producto en elaboración en las distintas etapas del 
proceso y asociar el nivel de higiene de los equipos y del ambiente de producción con el nivel de 
contaminación del producto en dicha instancia. 

Los procedimientos de saneamiento operacional, se realizaran durante las operaciones. Deben ser 
descritos al igual que los procedimientos preoperacionales y deben, además hacer referencia a la higiene 
del personal en lo que hace al mantenimiento de las prendas de vestir, al lavado de manos, al estado de 
salud, etc. También debe considerarse que durante los intervalos en la producción, es necesario realizar 
la limpieza y desinfección de equipos y utensilios. 

Todos aquellos establecimientos que desarrollen procesos complejos, necesitaran algunos 
procedimientos adicionales para prevenir contaminaciones cruzadas y asegurar un ambiente apto. 

- Cuarto tópico. 

El personal designado será además el que realizara las correcciones y mejoras del plan cuando sea 
conveniente. Según este punto la empresa tiene necesidad de identificar a los empleados que llevaran a 
cabo las tareas de limpieza incluidas en el plan de saneamiento. 

- Quinto tópico. 

Los registros pueden ser mantenidos en un medio digital o en papel o de cualquier otra manera que 
resulte accesible al personal que realiza las inspecciones.  

En líneas generales, una planta de alimentos debería disponer, de los siguientes Procedimientos 
Operativos Estandarizados de Saneamiento: 

 Saneamiento de manos. 

 Saneamiento de líneas de producción (incluyendo hornos y equipos de envasado) 

 Saneamiento de áreas de recepción, depósitos de materia prima, intermedios y 

productos terminados. 

 Saneamiento de silos, tanques, cisternas, tambores, carros, bandejas, campanas, ductos 

de entrada y extracción de aire. 

 Saneamiento de cámaras frigoríficas y heladeras. 

 Saneamiento de lavaderos, ventanas, techos, pisos y desagües de todas las áreas. 

 Saneamiento de superficies en contacto con alimentos, incluyendo básculas, balanzas, 

contenedores, mesadas, cintas transportadoras, utensilios, guantes, vestimenta 

externa, etc. 

 Saneamiento de instalaciones sanitarias y vestuarios 

 Saneamiento del comedor del personal. 

 

La pregunta que surge entonces a partir de la revisión de los aspectos teóricos es: ¿Cómo debe proceder 
una empresa de alimentos para aplicar las BPMs y los POES correpondientes a su industria?. 

Lo primero es realizar un análisis situacional de la organización, es muy recomendable empezar con la 
aplicación un check list de cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura y Procedimientos 
Estandarizados de Saneamiento. A partir a partir de este se puede observar si los puntos verificados se 
cumplen de mayor o menor manera, puntualizando las falencias. Se puede utilizar para esta evaluación 
los criterios empleados por el Servicio Nacional de Seguridad Alimentaria según el formulario para 
inspecciones para registro sanitario UNIA – INSPCTRL – FORM – 003 del SENASAG. 

A continuación se muestra un ejemplo de la aplicación del check list aplicando la ponderación utilizada 
por el SENASAG para la evaluación: 

 Cumplimiento: 2 



 Cumplimiento parcial: 1 

 No Cumplimiento: 0 
 

1. Criterio de evaluación la planta y sus instalaciones: 
 

Nº CRITERIO EVALUADO 

I 
 La ubicación es considerada satisfactoria y está exenta de fuentes de 

contaminación 

II 
 Las vías de acceso y áreas de desplazamiento cuentan con una superficie 

pavimentada o cementada, se encuentran en buen estado 

III 
 Las paredes y techos están  recubiertos de un material duro, evitan el 

albergue de roedores, no presentan hendiduras o rajaduras, permiten la fácil 
limpieza 

IV 
 Los pisos del establecimiento están construidos de material duro y liso, son 

de fácil limpieza 

V 
 Las puertas y ventanas previenen el ingreso de insectos, aves y animales, son 

fáciles de limpiar 

VI 
 La iluminación es apropiada para todas las operaciones de producción e 

inspección y está protegida contra rupturas 

VII 
 La ventilación es suficiente y facilita el intercambio de aire, previene la 

acumulación de polvo y remueve el aire contaminado 

VIII 
 Se cuenta con servicios higiénicos para el personal (duchas, baños, 

vestidores) y no están conectados directamente con la sala de procesos 

IX  La distribución de ambientes evita de forma eficaz la contaminación cruzada 

X 
 Se cuenta con instalaciones adecuadas, que sirvan para el almacenamiento 

de productos terminados, ingredientes, envases y productos químicos no 
alimenticios 

 
Ejemplo de interpretación: 

 Criterio I: En base a lo analizado se puede concluir que la ubicación es satisfactoria y que las 
instalaciones están libres de contaminación externa. 

 Criterio II: Se pudo observar que  las vías de acceso y áreas de desplazamiento cuentan con una 
superficie pavimentada o cementada y se encuentran en buen estado. 

 Criterio III: El cumplimiento de este criterio es parcial, debido a que las paredes presentan 
algunas hendiduras o rajaduras, debido a la antigüedad de la infraestructura. 

 Criterio IV: El cumplimiento es parcial, debido a que el piso de algunas secciones no son 
totalmente lisos, por la antigüedad de los mismos. 

 Criterio V: El cumplimiento es parcial debido a que algunas ventanas no están provistas de mallas 
de protección. 

 Criterio VI: El cumplimiento es total en el aspecto de la iluminación de las instalaciones. 

 Criterio VII: El cumplimiento es parcial debido a que hace falta ventilación en el área de las duchas 
del personal. 

 Criterio VIII: El cumplimiento es total ya que se cuenta con los servicios higiénicos requeridos, 
baños, duchas, vestidores, para el personal. 

 Criterio IX: El cumplimiento es parcial debido a que la distribución de ambientes se la realizo en 
función a superficie de la planta. 

 Criterio X: El cumplimiento es parcial, ya que no se cuenta con un ambiente específico para el 
almacenamiento de producto terminado. 

 
Se podría además esquematizar los resultados en un gráfico como el siguiente: 



 
2. Criterio de evaluación equipo y utensilios 

 

Nº CRITERIO EVALUADO 

I 
 Los equipos y utensilios utilizados en la manipulación de alimentos son 

de materiales no contaminantes, son de fácil limpieza y desinfección 

II 
 Los equipos de control (equipos para tratamientos térmicos, 

enfriamiento, congelamiento) se encuentran en buen estado de 
funcionamiento 

III 
 Las instalaciones o equipos accesorio o complementario a la elaboración 

de alimentos susceptibles de provocar una contaminación están 
ubicados en un ambiente separado a las áreas de producción 

IV 
 Se cuenta con programas documentados de mantenimiento preventivo, 

de equipos o  maquinarias 
 
Ejemplo de interpretación: 
 

 Criterio I: El cumplimiento es parcial debido a que algunos equipos no son de fácil limpieza por 
las características propias de los mismos. 

 Criterio II: El cumplimiento es total, los equipos de control se encuentran en buen estado de 
funcionamiento. 

 Criterio III: El cumplimiento es parcial, debido a que hace falta más ambientes para almacenar 
los equipos complementarios no estén cerca de las áreas de producción. 

 Criterio IV: El cumplimiento es parcial, debido a que se cuenta con programas de mantenimiento 
preventivo, pero no todos los programas están documentados. 

 
3. Criterio de evaluación del personal 

 

Nº CRITERIO EVALUADO 

I 
 El personal que trabaja en contacto directo con la elaboración de alimentos 

cuenta con su carnet sanitario vigente 

II 
 El personal cuenta con ropa de trabajo adecuada para la manipulación de 

alimentos (overol, mandil, gorra, barbijo, zapatos) 

III 
 El personal está capacitado en temas de higiene y sanidad de alimentos, se 

cuenta con registros de la capacitación recibida 

IV 
 Se cuenta con normas documentadas, sobre higiene personal (buenos 

hábitos personales, lavado y desinfección de manos, etc.) 

V 
 Se cuenta con personal asignado a la parte de limpieza de infraestructura y 

áreas de producción 

VI 
 Se cuenta con un reglamento documentado, para los visitantes que ingresen 

a las áreas de producción 
 
Ejemplo de interpretación: 

 Criterio I: El cumplimiento es total ya que todo el personal cuenta con carnet sanitario vigente. 



 Criterio II: El cumplimiento es total, el personal cuenta con la ropa de trabajo adecuada para la 
manipulación de alimentos. 

 Criterio III: El cumplimiento es parcial, ya que no se cuenta con todos los registros de capacitación 
sobre higiene y sanidad de alimentos. 

 Criterio IV: No se cumple este criterio ya que no se cuenta con normas documentadas sobre 
higiene personal. 

 Criterio V: El cumplimiento es total ya que se cuenta con personal asignado para realizar la 
limpieza de la planta y sus instalaciones. 

 Criterio VI: El cumplimiento es parcial, ya que se cuenta con normas para los visitantes, pero no 
se cuenta con reglamento escritos para el ingreso de los mismos. 

 
4. Criterio de evaluación higiene de la elaboración 

 

Nº CRITERIO EVALUADO 

I 
 Se cuenta con un programa documentado de limpieza y desinfección de 

áreas de manipulación, equipos y utensilios, áreas de almacenamiento de 
producto y materias primas 

II 
 Se cuenta con un programa documentado de control de plagas, aplicación 

de raticidas, insecticidas y desinfectantes, medidas de control para evitar el 
ingreso de animales domésticos o silvestres 

III 

 El abastecimiento de agua, es de la red pública o de pozo, las instalaciones 
de agua potable están construidas de manera adecuada para asegurar un 
suministro permanente, no existe conexiones cruzadas entre agua potable y 
no potable 

IV  Se realiza análisis sobre la calidad del agua utilizada en producción. 

V 
 El sistema de evacuación de efluentes está conectado al sistema de 

alcantarillado 

VI 

 La basura y los desperdicios generados en la fábrica se recolectan en 
envases sanitarios a prueba de moscas, roedores, insectos y otros animales, 
se encuentran adecuadamente señalizados, la eliminación de residuos 
sólidos  se hace a través del servicio municipal de recojo de basuras 

VII 
 En las áreas de elaboración de alimentos se encuentran productos, artículos, 

materiales u objetos extraños ajenos a los productos que se están 
elaborando 

 
Ejemplo de interpretación: 

 Criterio I: No se cumple este criterio ya que no se cuenta con un programa documentado de 
limpieza y desinfección de áreas de manipulación, equipos y utensilios, áreas de almacenamiento 
de producto y materias primas. 

 Criterio II: El cumplimiento es parcial debido a que es necesario profundizar en el programa 
documentado de control de plagas. 

 Criterio III: El cumplimiento es total, ya que el abastecimiento de agua es de la red pública o de 
pozo, las instalaciones de agua potable están construidas de manera adecuada para asegurar un 
suministro permanente, no existe conexiones cruzadas entre agua potable y no potable 

 Criterio IV: El cumplimiento es total, ya que se realiza análisis periódicos sobre la calidad del agua 
utilizada en producción, ya sea en laboratorio interno o en externos. 

 Criterio V: El cumplimiento es total, ya que el sistema de evacuación de efluentes está conectado 
al sistema de alcantarillado 

 Criterio VI: El cumplimiento es total ya que la basura y los desperdicios generados en la fábrica 
se recolectan en envases sanitarios a prueba de moscas, roedores, insectos y otros animales, se 
encuentran adecuadamente señalizados, la eliminación de residuos sólidos  se hace a través del 
servicio municipal de recojo de basuras 



 Criterio VII: El cumplimiento es parcial, ya que en las áreas de elaboración de alimentos se 
encuentran productos, artículos, materiales u objetos extraños ajenos a los productos que se 
están elaborando. 

 
5. Criterio de evaluación control operacional 

 

Nº CRITERIO EVALUADO 

I  Se realiza una verificación documentada de la materia prima que ingresa 

II 
 Se realiza un control documentado a las fechas de vencimiento o caducidad 

de las materias primas 

III 
 Las materias primas y el producto terminado son almacenados de manera 

separada en áreas destinadas exclusivamente a ese fin 

IV 
 Las condiciones de almacenamiento (apilamiento, distancia de separación) 

son apropiadas para los productos según el riesgo 

V 
 Los productos perecibles se almacenan de acuerdo a su fecha de 

vencimiento y condiciones de almacenamiento que requiere 

VI 
 Se identifican los lotes de producto terminado (código de lote, cantidad, 

procedencia, fecha de elaboración) 

VII 
 Los productos elaborados están debidamente etiquetados según norma 

boliviana 

VIII 
 Se cuenta con procedimientos escritos para la recuperación o retiro de 

productos observados 

IX 
 Se realiza análisis periódicos de los productos elaborados, a través de 

laboratorios reconocidos  por los entes reguladores. 

X  Se cuenta con registros sobre quejas y reclamos de los productos. 
 
Ejemplo de interpretación: 

 Criterio I: El cumplimiento es total, ya que se realiza una verificación documentada de la materia 
prima que ingresa. 

 Criterio II: El cumplimiento es total ya que se realiza un control documentado a las fechas de 
vencimiento o caducidad de las materias primas. 

 Criterio III: El cumplimiento es total, ya que las materias primas y el producto terminado son 
almacenados de manera separada en áreas destinadas exclusivamente a ese fin. Criterio IV: El 
cumplimiento es parcial, ya que debido a la superficie de los ambientes las condiciones de 
almacenamiento (apilamiento, distancia de separación) no son totalmente apropiadas para los 
productos según el riesgo. 

 Criterio V: El cumplimiento es total,  ya que los productos perecibles se almacenan de acuerdo a 
su fecha de vencimiento y condiciones de almacenamiento que requiere. 

  Criterio VI: El cumplimiento es total, ya que se identifican los lotes de producto terminado 
(código de lote, cantidad, procedencia, fecha de elaboración). 

 Criterio VII: El cumplimiento es total, ya que los productos elaborados están debidamente 
etiquetados según norma boliviana. 

 Criterio VIII: el cumplimiento es parcial, ya que debido a que no presentaron situaciones de este 
tipo, se cuenta con documentos básicos para el retiro de productos. 

 Criterio IX: El cumplimiento es total, ya que se realiza análisis en laboratorios externos 
reconocidos por los entes reguladores, para asegurar que se cumplan con los parámetros 
establecidos para estos productos. 

 Criterio X: El cumplimiento es total, se cuenta con registros sobre reclamos o quejas referidos a 
los productos elaborados. 

 
6. Criterio de evaluación documentación  

 

Nº CRITERIO EVALUADO 



I 
 Se cuenta con manuales, registros, procedimientos, protocolos, basados en 

los lineamientos de Buenas Prácticas de Manufactura 
 
Ejemplo de interpretación: 

 Criterio I: El cumplimiento es parcial ya que no se cuenta con la documentación necesaria, para 
dar cumplimiento total con los lineamientos de las Buenas Prácticas de Manufactura. 

 
Criterio de evaluación POES 

Nº CRITERIO EVALUADO 

I 
 Se cuenta procedimiento documentados operativos estándar de 

saneamiento 
 
Ejemplo de Interpretación: 

 Criterio I: El cumplimiento es parcial ya que no se cuenta con la documentación necesaria, en lo 
que se refiere a procedimientos de limpieza y desinfección. 

 
A partir del análisis realizado basándose en el check list empleado se puede determinar el porcentaje de 
cumplimiento en buenas prácticas de manufactura y procedimientos operativos estándar de 
saneamiento, pudiéndose obtener un gráfico como el siguiente: 

Grado de cumplimiento 

 
 
Una vez conocido el grado de cumplimiento y los puntos específicos a tratar se procede a la elaboración 
del manual de BPMs y los POEs de la empresa. Es importante resaltar que según el área de la industria 
alimentaria en la cual se desempeñe la empresa (cárnicos, lácteos, etc) existe bastante información acerca 
de la BPMs y POEs concretos y bastante específicos para cada tipo de actividad, por lo tanto es muy 
importante investigar qué tipo de reglamentos, códigos, normas, etc. aplican al negocio específico en el 
que se desenvuelve la empresa.  

A continuación se presentan ejemplos de BPMs y POEs para la fabricación de galletas. Para el tópico 3 
de las BPMs:  

EMPRESA: MANUAL DE PERSONAL 

Elaborado por: Aprobado por: Versión Código Paginas 

  0 MPE – PG 15 
 

1. Objetivo. 
Establecer un manual direccionado al personal de la empresa de alimentos X 

2. Alcance. 
El presente manual va dirigido a todo el personal de la fábrica 

3. Definiciones. 



Salud: es el estado de completo bienestar tanto físico, social y psicológico. Con base en esto se puede 
comprender que la enfermedad se manifiesta en un individuo cuando uno de estos factores esta 
alterado. 
Sucio: se refiere a todo objeto que se encuentra contaminado con microorganismos patógenos o 
materia extraña a su composición original. 
Alimento contaminado: es aquel que contiene contaminantes físicos, químicos o biológicos, en 
concentraciones superiores a las aceptables, según normas y reglamentos vigentes. 
Buenas Prácticas de Manufactura: son los principios básicos y prácticas generales de higiene en la 
manipulación, preparación, elaboración, envasado, transporte y distribución, con el objeto de garantizar 
que los productos se fabriquen en óptimas condiciones sanitarias y se disminuyan los riesgos inherentes 
a la producción. 
Higiene de los alimentos: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la higiene alimentaria 
comprende todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad sanitaria de los alimentos, 
manteniendo a la vez el resto de cualidades que les son propias, con especial atención al contenido 
nutricional. La higiene de los alimentos abarca un amplio campo que incluye la manipulación de los 
alimentos de origen vegetal, la alimentación, comercialización, así de todos los procesos sanitarios 
encaminados a prevenir que las bacterias de origen humano lleguen a los alimentos. 
Limpieza: es el proceso mediante el cual se eliminan residuos de alimentos o sustancias o materias 
extrañas. 

4. Contenido. 
4.1.  Personal manipulador. 

El personal manipulador de alimentos debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
 No debe padecer enfermedades, heridas infectadas, irritaciones cutáneas infectadas o diarrea. 
 Mantener una limpieza e higiene personal (baño diario, afeitado, cabello corto o bien recogido 

en el caso de las mujeres). 

 
 Usar la vestimenta de trabajo adecuada, gorra, overol, barbijo, mandil, botas, guantes (en caso 

de ser necesarios). 

 
4.2. Exámenes médicos que debe realizarse un manipulador de alimentos. 

Para poder trabajar en el área de alimentos las personas deben someterse a un riguroso examen médico 
que lo certifique como apto para esta labor, este examen se realizara al entrar a la empresa y como 
mínimo una vez al año para cerciorarse del buen estado de salud, todos los análisis realizados al 
personal deben ser archivados en los files de cada trabajador. 
Todo el personal debe que trabaje en la planta debe contar con el respectivo carnet sanitario extendido 
por el servicio departamental de salud. 
 



4.3.  Que hacer en caso de presentar algún tipo de enfermedad contagiosa. 
La persona responsable del área de calidad en la fábrica debe tomar las medidas necesarias para 
asegurarse de que no se permita que una persona de la que se sepa, se sospeche, que padezca o es un 
vector de una enfermedad que puede ser transmitida por medio de los productos, o que presente algún 
tipo de cortada infectada, infecciones cutáneas, un caso de gripa o cualquier infección de la garganta, 
diarrea o cualquier tipo de enfermedad que cause una contaminación al producto y pueda 
desencadenar una enfermedad transmitida por alimentos. Este tipo de personas no deben trabajar bajo 
ningún motivo en el área de manipulación. 
Las heridas leves no infectadas, deben cubrirse con un material sanitario, antes de entrar a las labores 
de proceso. 
Los botiquines de primeros auxilios deben estar al alcance, para atender cualquier emergencia que se 
presente. 

 
Las personas que tengan algunas de las condiciones mencionadas anteriormente deben dirigirse a su 
supervisor para que sea asignada otra actividad o en su defecto solicitar permiso para consultar con su 
seguro médico. 

4.4.  Limpieza e higiene personal. 
Toda persona que entre al área de producción y este en contacto directo con las materias primas e 
insumos, producto terminado, materiales de empaque, equipos y o utensilios, debe practicar y observar 
las medidas de higiene que se describen a continuación: 

 Bañarse diariamente ya que el cuerpo es portador de microorganismos que pueden 
contaminar los alimentos. Se debe hacer énfasis en el cabello, orejas, pies y axilas. 

 
 Mantener sus manos limpias. 

 
 

 Mantener sus uñas cortas, limpias y sin esmalte, ya que pueden almacenar suciedad y 
microorganismos. 

 
 Es permitido el uso de desodorantes de preferencia sin fragancia, pero no el uso de perfumes 

y otros cosméticos que tengan olores fuertes porque pueden impregnar los alimentos con 
ese olor. 

 Mantener el cabello recogido completamente con su respectivo gorro del uniforme. 

 Limpiar el sudor y secar sus manos con toallas limpias o pañuelos desechables. 



 
 Al momento de estornudar o toser, debe hacerlo lejos del producto o superficies en contacto 

directo con los alimentos y debe taparse la boca o nariz con pañuelos limpios. 
Inmediatamente después debe lavarse las manos 

 No limpiar manos ni utensilios en su mandil u overol. 

 No debe consumir alimentos en las áreas de proceso, para ese efecto se tienen los comedores 
respectivos, tampoco debe presentar conductas insalubres como ser: fumar, mascar chicle, 
escupir, etc. 

 

 
 

Tabla 1: Bacterias y partículas que porta una persona 
Bacterias 

Parte del cuerpo Unidades 

Manos  100 – 1.000/cm2 

Frente  10.000 – 100.000/cm2 

Cuero cabelludo 1.000.000/cm2 

Axila  1 – 10 millones/cm2 

Secreción nasal 10 millones/g 

Saliva  100 millones/g 

Partículas 

Parte del cuerpo Unidades 

Superficie de la piel 
Liberación de partículas mayor a 10 
millones cada día. 

 
4.5. Lavado de manos 

A lo largo del día las manos entran en contacto con distintas superficies, dinero, alimentos, animales, 
basura, existiendo de esta manera la posibilidad de que las manos se contaminen y por lo tanto, de esta 
manera, contaminen los alimentos que se elaboran y/o consumen. 

 
Para prevenir la transmisión de enfermedades a través de las manos, todo lo que uno tiene que hacer es 
lavarse las manos de forma correcta y frecuente. 

 
El personal debe lavarse las manos antes de empezar a trabajar, después de: usar el baño, de toser o 
estornudar, de comer o tomar algo, usar productos químicos, tocarse la nariz, tocar basura, pisos, 
tocarse la cabeza, el cabello, la boca, tocar equipo o utensilios sucios. 
 
Los pasos que se debe seguir para el correcto lavado de manos son los siguientes: 

I. Humedecer las manos con agua tibia 



 
 

II. Aplicar abundante jabón líquido de preferencia neutro. 

 
III. Frotar las manos y los antebrazos por el lapso de 20 segundos. 

 
 

IV. Limpiar debajo las uñas con un cepillo. 

 
V. Enjuagarse las manos y los antebrazos con abundante agua hasta eliminar cualquier rastro de 

jabón. 

 
VI. Secar las manos con papel toalla desechable, con el mismo papel cerrar el grifo del 

lavamanos. 

 
VII. Aplicar alcohol en gel para desinfectarse y distribuir homogéneamente en las manos y 

antebrazos. 

 
4.6.  Uso correcto de uniforme de trabajo. 

Dentro de las áreas de proceso es obligatorio el uso de uniforme completo que para el personal consta 
de: overol, gorro, barbijo, botas, mandil. El uniforme debe traerse a la planta en una bolsa plástica 
limpia o dentro de una mochila que esté limpia. 



 
El uniforme completo debe estar limpio al iniciar la jornada de trabajo y mantenerse en estas 
condiciones a lo largo de todo el día, debe mantenerse en buen estado sin presentar desgarres, partes 
descocidas o huecos. Es responsabilidad de cada persona lavar los uniformes a diarios. 
En caso de que exista el riesgo de mojarse se debe utilizar mandil plástico, con la finalidad de evitar 
cualquier tipo de contaminación por humedad. Estos mandiles deben lavarse diariamente al finalizar la 
jornada. 
Se debe respetar el cambio de muda según lo programado, el uniforme no puede salir de la planta si no 
es para ser lavado, ya que el mismo es de uso exclusivo para el trabajo. 
El personal no debe hacer uso de otros elementos que no pertenezcan al uniforme como ser: relojes, 
anillos, pulseras, collares, aretes, etc. 

 
4.7. Gorra para el cabello. 

Toda persona que ingrese al área de producción deberá cubrir su cabeza con un gorro, el cabello deberá 
utilizarse de preferencia corto. Las personas que usen cabello largo deberán sujetarlo de tal modo que 
no salga de la gorra; la gorra debe ser usada debajo de las orejas de tal modo que cubra todo el cabellos 
para evitar que caiga a los alimentos. 

4.8. Barbijo. 
Toda persona que trabaje en contacto directo con los alimentos debe utilizar barbijos, con el fin de 
evitar cualquier tipo de contaminación en el producto y evitar respirar partículas suspendidas generadas 
por la materia prima. El barbijo debe usarse de tal modo que cubra la boca y la nariz ya que estar partes 
son portadoras de numerosos microorganismos que pueden contaminar los alimentos. 
 

4.9. Zapatos. 
Solo se permite el uso de zapatos cerrados, de preferencia de suela antideslizante y con calcetines, los 
mismos deben ser mantenidos en buenas condiciones para evitar cualquier tipo de contaminación. 
Está totalmente prohibido traer los zapatos puestos desde su casa, se debe traer en una bolsa plástica 
limpia al iniciar la semana. 
Durante la semana al terminar cada jornada de trabajo los zapatos quedaran en el casillero asignado a 
cada empleado y el sábado al terminar la jornada de trabajo, cada trabajador deberá llevarlos a su casa 
para lavarlos y lustrarlos y traerlos limpios el lunes de la siguiente semana. 

4.10. Capacitación. 
Una vez realizada la contratación de un nuevo empleado, este debe pasar por un periodo de inducción de 
personal, antes de desarrollar sus labores diarias. Todo el personal debe estar bien capacitado sobre las 
consecuencias de la falta de higiene en la elaboración de productos alimenticios, para que puedan 
desarrollar un criterio de las medidas que se deben tomar al momento de elaborar productos. 
Los trabajadores deben estar conscientes de la importancia de las medidas higiénicas de productos de 
grado alimenticio. 
Todo el personal de la planta debe recibir una constante capacitación sobre los diversos tópicos de las 
Buenas Prácticas de Manufactura, por esta razón se recomienda que todos los trabajadores (personal de 
producción, administración, mantenimiento, etc.) deben recibir por lo menos dos capacitaciones al año o 
cada vez que sea necesario. Las capacitaciones deben ser preparadas con anticipación y deben quedar 
debidamente documentadas en forma general y por cada empleado. Se debe llevar a cabo una evaluación 
posterior a la charla, para determinar si esta fue bien asimilada.  Las charlas preferiblemente deben ser 
impartidas en lugares ajenos al área de producción y debe contar con las mayores comodidades posibles 
para que estas ayuden a mantener el interés de los participantes y las capacitaciones sean mejor 



aprovechadas. Debe respetarse el horario de capacitaciones, se debe empezar y terminar puntualmente, 
según lo programas y no se debe ejecutar labores distintas a las correspondientes de la capacitación 
durante ese tiempo. 

4.11. Visitantes. 
Todo visitante debe comprender y aceptar las reglas para visitantes de la planta antes de ingresar a la 
misma: 

 Los visitantes deben ingresar a la planta con un guardapolvo, barbijo y red para cabello, deben 
utilizarse zapatos cerrados, limpios y en buen estado. 

 Ingresar a la planta sin joyas, relojes anillos, aretes, cadenas y ningún tipo de accesorio. 

 La ropa extra (chompas, gorras, etc.) deben dejarse en los vestidores de la planta o en el área 
designada para tal efecto. 

 Lavarse las manos y desinfectar las mismas antes de entrar al área de producción. 

 No tener contacto directo con la materia prima o con los productos que se están elaborando sin 
autorización. 

 Está prohibido entrar al área de producción en estado de ebriedad o fumar dentro de la misma. 

 No se permite el ingreso de alimentos que sean ajenos a la producción, estos deben ser 
consumidos fuera de la planta. 

 Ningún visitante con enfermedad contagiosa, quemaduras, lesiones, heridas u otros puede estar 
en contacto directo con los alimentos. 

 Está prohibido correr, separase del grupo de visita. 

 Se debe respetar las áreas restringidas. 
Se debe llevar registros de visitas que ingresan al área de producción. Los visitantes no deberán 
interferir con las labores de producción de la planta. Deben ser guiados y atendidos por el jefe de planta 
o por alguien designado para ello.  
    
5. Registros. 
 
REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL PERSONAL  
 

CÓDIGO: REG – MPE – PG/00 VERSIÓN: 0 

FECHA SECCIÓN 
ESTADO 

OBSERVACIONES 
GENERALES CONFORME 

OBSERVACIONES 
ESPECÍFICAS 

 Sección 1    

Sección 2    

Sección 3…..    
 
REGISTRO DE CAPACITACIONES RECIBIDAS POR EL PERSONAL 
 

 
Expositor: ____________________________ Fecha: __________________ 
Unidad: ______________________________ Duración: _______________ 
Tema: _______________________________________________________ 
Lugar dónde se impartió: ________________________________________ 
 
Evaluación de capacitación: 
E = Excelente B = Bueno R = Regular M = Malo 

 

CÓDIGO: REG – MPE – PG/01 VERSIÓN: 0 

Nº PARTICIPANTE SECCIÓN EVALUACIÓN FIRMA 

     

     



 
REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE VISITANTES 

CÓDIGO: REG – MPE – PG/02 VERSIÓN: 0 

FECHA 
HORA DE 
ENTRADA 

NOMBRE DE LA 
PERSONA O 

INSTITUCIÓN 

MOTIVO/OBSERV
ACIONES 

HORA DE 
SALIDA 

     

     

     
 

Ejemplo de POE para LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PISOS Y PAREDES: 

 
EMPRESA: 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE PISOS Y PAREDES 

POES - LDPP Nº Pág.:  

ELABORADO 
POR: 
 

APROBADO POR:                           REVISADO 
POR: 
 

VERSIÓN:  

 
1. Objetivo. 

Establecer los procedimientos para la limpieza y desinfección de pisos y paredes de la planta. 
2. Alcance. 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas de la planta, antes y después del proceso de productivo. 
3. Responsable. 

Para realizar la limpieza responsable el personal que trabaja en el área a ser limpiada, para supervisar 
responsables el encargado de control de calidad y/o auxiliar de planta. 

4. Frecuencia.  
Se debe realizar la limpieza antes de iniciar o después de finalizar las operaciones diarias, dentro de cada 
sección.  

5. Materiales y Equipos. 

 Agua potable. 

 Escobas, esponja, cepillos, goma, recogedor. 

 Baldes. 

 Detergente. 

 Desinfectante. 
 

6. Descripción de actividades. 
 

Paso Actividad 

I 

Despejar la zona a limpiar, retirar bandejas, recipientes y todo objeto ajeno, 
acomodarlos para evitar que estorben al momento de realizar la limpieza. 

 

II 
Recoger los residuos sólidos utilizando las escobas, cepillos y los 
recogedores, depositar los desechos en el área de disposición de basura. 



 

III 

Recibir agua caliente en baldes y mezclar de forma homogénea con el 
detergente, aplicar sobre pisos y paredes. 

 

IV 

Utilizando guantes, refregar con cepillo o esponja, repitiendo la misma 
acción hasta eliminar cualquier rastro de suciedad. 

 

V 

Enjuagar con agua todas las superficies, repetir esta acción, hasta eliminar 
cualquier rastro de detergente. 

 

VI 

Retirar el exceso de agua de los pisos con la ayuda de una goma hacia los 
desagües. 

 

VII 

Aplicar solución desinfectante para pisos disuelto en agua (concentración = 
100 ml/lt) sobre toda la superficie limpia. 

 

VIII 

Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el registro de 
limpieza. 

 
 
 
 
 
PLANILLA DE CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN    
                      

EMPRESA: Registro de control del POES de Pisos y Paredes Rev.: 0 



Código: REG – LDPP/PG  

Sección  
Correcto (√) o Incorrecto (X) Observaciones Acción 

tomada 
Firma 

verificación 
L M M J V S Pre ope. Ope. 

 SECCIÓN 1 

Preparado           

Moldeado            

Horno            

Empaquetado           

 SECCIÓN 2 

Preparado            

Horno            

Empaquetado            

 SECCIÓN 3 

Preparado           

Dosificado            

Recogido            

Empaquetado           

 SECCIÓN 4 

Empaquetado           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT - HACCP 
 
El sistema Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) o sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos 
de Control (APPCC), es un sistema preventivo para segurar la producción de alimentos inocuos que aplica 
principios científicos y técnicos usando el sentido común. El propósito de este sistema es prevenir, reducir 



o controlar los peligros que corren los alimentos. Tienen como objetivo, el producir un alimento inocuo y 
ser capaz de probarlo. Este sistema fue desarrollado en 1959 como método para asegurar el nivel de 
inocuidad requerido para alimentos en la NASA para el programa espacial. 
 
El HACCP implementado ampliamente en los países desarrollados, ha sido mostrado como el mejor 
modelo para ser usado por los industriales, de manera tal que asegure la higiene de los alimentos. El 
sistema está diseñado para fijar y establecer controles focalizados a medida de prevención más que al 
chequeo de un producto terminado. En consecuencia los establecimientos alimentarios deben crear, 
aplicar y mantener procedimientos eficaces de control para garantizar la producción de alimentos 
seguros, de acuerdo con los principios en los que se basa el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Crítico (HACCP).  
 
El Codex Alimentarius estructura el Sistema de HACCP en siete principios básicos, que son de 
cumplimiento obligado para poder aplicarlo correctamente. Estos principios son: 
  

- Principio 1 Hacer un análisis de peligros. 

- Principio 2 Determinar los puntos de control crítico (PCC). 

- Principio 3 Establecer un límite o límites críticos. 

- Principio 4 Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC. 

- Principio 5 Establecer las medidas correctoras que se deben adoptar cuando la vigilancia indica 
que un determinado PCC no está controlado. 

- Principio 6 Establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el Sistema de HACCP 
funciona eficazmente. 

- Principio 7 Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los 
registros apropiados para estos principios y su aplicación. 

 
Antes de aplicar el Sistema de HACCP, el establecimiento debe tener una estructura y unos equipamientos 
adecuados y debe trabajar con los principios generales de higiene de los alimentos, los cuales permitirán 
centrar el control en los puntos críticos. En la práctica, una vez claro el producto o el proceso al cual se 
aplicará el HACCP, la aplicación de los siete principios requiere seguir una secuencia lógica. Las fases para 
aplicar un sistema de autocontrol basado en el Sistema de HACCP son las siguientes: 
 

1. Creación del equipo de trabajo de HACCP 
2. Descripción de las actividades y de los productos 
3. Elaboración del diagrama de flujo 
4. Comprobación del diagrama de flujo 
5. Análisis de peligros y determinación de las medidas preventivas. Principio 1 
6. Determinación de los puntos de control crítico (PCC). Principio 2 
7. Establecimiento de límites críticos para cada PCC. Principio 3 
8. Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada. PCC Principio 4 
9. Adopción de medidas correctoras. Principio 5 
10. Comprobación del sistema. Principio 6 
11. Establecimiento de un sistema de documentación y registro. Principio 7 

 
Todas estas fases deben quedar recogidas en un documento llamado Plan de Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Crítico.  El Plan de HACCP es un documento preparado de conformidad con los principios del 
Sistema de HACCP, de manera que su cumplimiento asegura el control de los peligros que resulten 
significativos para la inocuidad de los alimentos en el segmento de la cadena alimentaria considerado. La 
información derivada de la aplicación de los siete principios del Sistema de HACCP se puede gestionar de 
diferentes maneras, pero la más utilizada es la tabla de control o cuadro de gestión que se muestra a 
continuación: 
 

Cuadro 1: Cuadro de gestión 

 



 
 

Etapa 

Peligros y 
causas 

Medidas 
preventivas 

 
PCC 

 
Límite crítico 

Sistema de 
vigilancia 

Medidas 
correctoras 

Procedimientos 
comprobación 

 
Registros 

Principio 1 Principio 2 Principio 3 Principio 4 Principio 5 Principio 6 Principio 7 

         

 
 
Ahora desarrollaremos con ejemplo las fases que hay que seguir para instaurar un sistema de autocontrol 
basado en el HACCP que luego pueda ser parte de la ISO 22000. 
 
 

1. Creación del equipo de trabajo de HACCP 
 
El diseño y la implantación del Sistema de HACCP en un establecimiento deben ser realizados por un 
equipo multidisciplinar, de manera que las personas que formen parte de él aporten en líneas generales 
los conocimientos siguientes: 
 

- Conocimientos y experiencia suficientes en lo que respecta al proceso productivo y a los 
productos que se elaboran o se comercializan: debe conocerse muy bien «qué se hace» y «cómo 
se hace» en cada momento. 

- Conocimientos suficientes en materia de seguridad alimentaria (peligros microbiológicos, 
químicos y físicos) y en tecnología, asociados al proceso productivo del establecimiento. 

- Conocimientos suficientes sobre los principios teóricos y de aplicabilidad del Sistema de HACCP. 
 
El grupo de trabajo debe estar liderado por un responsable, que debe impulsar todas las acciones 
necesarias para que el Sistema de HACCP se lleve a cabo, y que evidentemente debe tener todo el apoyo 
de la gerencia del establecimiento. El número de personas que forman el equipo está determinado por 
los recursos humanos de la empresa. En este sentido, hay que considerar que en un pequeño 
establecimiento una persona con conocimientos sobre el funcionamiento de la empresa, con formación 
sobre el sistema de autocontrol, con una guía adecuada y/o con ayuda externa puede diseñar y aplicar un 
Sistema de HACCP para su empresa. Los operarios también deben tener una participación activa. 
 
La organización debe registrar quiénes son los componentes del equipo de trabajo de HACCP, cuál de ellos 
es el responsable y qué conocimientos aporta cada uno de los participantes en el desarrollo y en la 
aplicación del sistema. 
 
 

2. Descripción de las actividades y de los productos 
 
Una vez formado, el equipo de HACCP debe especificar claramente las actividades realizadas por la 
empresa y debe indicar la relación de productos, el volumen de producción estimado por producto y el 
personal del que dispone. Hay que disponer de planos o croquis del establecimiento con indicación de la 
escala utilizada, en los que se puedan identificar los locales, las instalaciones y los equipos donde se llevan 
a cabo dichas actividades. 
 
Así mismo, debe describirse, de manera detallada:  
 

A. Las materias primas, ingredientes y materiales auxiliares en contacto con el producto. Los 
aspectos que deberemos considerar para este estudio serán: 
 
- Las características físicas, químicas y microbiológicas 
- La composición de los ingredientes, aditivos y coadyuvantes 
- Los proveedores y la manera de suministro 
- Los procesos productivos 
- La vida útil del ingrediente o materia prima antes de su utilización 
- Las condiciones de conservación antes de su procesado 



- Las instrucciones de preparación previas a su incorporación al proceso 
- Los requisitos de aceptación de materias primas, ingredientes y materiales auxiliares 
relacionados con la inocuidad del producto  
- Cualquier requisito legal relacionado  con la inocuidad del alimento 

 
B. Los productos finales también tienen que ser descritos de manera que se cobran todos los 

posibles peligros derivados de su manejo y consumo. Para el análisis de peligros de los productos 
finales deberemos tener en cuenta: 

 
- La denominación del producto 
- La composición 
- Los parámetros físicos, químicos y biológicos relacionados con la inocuidad del producto 
- Sus condiciones de conservación 
- Su vida útil prevista 
- Los métodos de envasado y embalaje 
- El etiquetado 
- Las instrucciones de uso o preparación 
- Los métodos de distribución 
- Cualquier requisito legal relacionado con la inocuidad del producto 

 
 

C. Uso previsto del producto Se debe de considerar la forma en la que el consumidor va a hacer 
uso del producto, no solamente la prevista de una manera normal, sino aquella incorrecta, pero 
que pudiera darse de una manera razonable. Los posibles usuarios deben ser identificados, 
prestando especial atención a aquellos grupos que puedan presentar un riesgo especial si lo 
consumen. 

 

Por ejemplo:  
Descripción de un ovoproducto 

 
1. Denominación de venta - Huevo entero líquido pasteurizado 
2. Ingredientes - Huevo entero líquido 
3. Características fisicoquímicas  

- pH: 6,8-7,51 
- Cantidad de residuos de cáscara, membranas y otras posibles partículas: no puede 
exceder de 100 mg/kg de ovoproducto 
-Características microbiológicas - Ausencia de Salmonella en 25 ml de ovoproducto 
- Número de bacterias aerobias mesófilas inferior a 100.000 en 1 ml2 
- Número de enterobacterias inferior a 100 en 1 ml2 
- Ausencia de Staphylococcus aureus en 1 ml de ovoproducto2 

4. Formato y presentación - Envases de brik de un litro. Embalaje en cajas de cartón con 
diez envases de brik 

5. Tratamientos tecnológicos - Homogeneización 
- Pasteurización 63-64 ºC / 4 minutos 

6. Condiciones de conservación - Conservar en refrigeración entre 0 y 2 ºC (no congelar) 
7. Sistema para identificar el producto - Número de lote, que incluye: fecha de fabricación 

y hora de pasteurización. 
8. Vida útil del producto - Tres semanas a partir de la fecha de fabricación 

- Una vez abierto debe consumirse antes de 48 h 
9. Destino - Establecimientos de restauración colectiva. Población en general 
10. Uso esperado por el consumidor - Preparaciones culinarias (en crudo o con tratamiento 

térmico) 
Bibliografía  
1. ICMSF (International Comission on Microbiological Specifications for Foods). Ecología microbiana de los 
alimentos. Volumen II: Productos alimenticios. Zaragoza: Acribia, SA, 1995. 
2. Real decreto 1348/1992, de noviembre, por el cual se aprueba la Reglamentación tecnicosanitaria que 
regula la producción y la comercialización de los ovoproductos (BOE n.º 292, de 5 de diciembre). 

 



Los establecimientos que elaboren una gran variedad de productos, como, por ejemplo, los de 
restauración, pueden agruparlos según su naturaleza y/o tipo de tratamiento al que se someten, siempre 
que se puedan asimilar desde un punto de vista de seguridad alimentaria. Los establecimientos y los 
agentes económicos que no sean elaboradores de productos deberán hacer constar para los productos 
objeto de su actividad por lo menos los puntos 1, 4, 6, 7, y 8, y deberán añadir, además, el proveedor.  
 

1. Elaboración del diagrama de flujo 
 
Cuando el equipo ya ha definido los productos alimenticios objeto del Sistema de HACCP, tiene que 
proceder a describir todas y cada una de las etapas del proceso productivo mediante un diagrama de flujo 
y una descripción. Hay que elaborar tantos diagramas de flujo como sean necesarios uno para cada 
producto.  
 
Se debe incluir de una manera clara y precisa: 
 

- La secuencia de las etapas operacionales del proceso y sus interacciones 

- La incorporación al flujo de las materias primas, ingredientes y materiales auxiliares 

- Los productos intermedios y los tiempo de espera 

- Los reprocesados y los bucles de reciclado del producto 

- En qué fase salen o se eliminan los productos finales, los productos intermedios, los 
subproductos y los desperdicios 

- Los procesos contratados o subcontratados a organizaciones externas 

- Pautas especiales de trabajo de la empresa que puedan ser significativas desde el punto de vista 
sanitario 

 
También se debe describir cómo se aplican las medidas de control del proceso, esta descsripción debe ser 
clara, detallando etapa se aplican, que parámetros se controlan, posibles peligros, etc. Hay que tener en 
cuenta también las posibles medidas de control impuestas o recomendadas por los imperativos legales o 
los requisitos pactados con los clientes. 
 
Debe adjuntarse al diagrama un plano o croquis con indicación del circuito que sigue el producto y otros 
materiales (envases, embalajes, etc.), si procede. La elaboración de un diagrama de flujo para cada 
producto puede ser poco práctico e inviable en empresas que producen una amplia gama de productos. 
En estos casos, el diagrama debe describir el procesamiento de los productos agrupados según categorías 
de riesgo y con procesos similares. Hay que tener en cuenta que, si se usa un solo diagrama de flujo para 
diversos productos que difieren poco en su proceso de elaboración, este diagrama y la descripción del 
proceso deben englobar y reflejar claramente las fases y las circunstancias diferenciales. 
 
Los errores más frecuentes y que debemos evitar en la elaboración de un diagrama de flujo son: 
 

- Copiar diagramas (de guías oficiales, libros, revistas, etc.). Estos diagramas pueden ser 
orientativos, pero no deben copiarse literalmente, ya que dos empresas diferentes no hacen 
exactamente de igual manera un mismo producto. 

- Hacer diagramas excesivamente simples, sin incluir información relevante del proceso. 

- Diseñar diagramas globales de la actividad de la empresa, no del producto o del proceso, ya que 
hay diferencias significativas entre productos que justificarían la realización de diagramas 
diferentes. 

 
 

2. Comprobación del diagrama de flujo 
 
Al finalizar el diagrama de flujo, el equipo de HACCP debe comprobar en planta, paso a paso, que todo lo 
que se ha escrito sobre el proceso es lo que realmente se hace en él. Si no es así, debe corregirse de forma 
que se adapte a la realidad. Los diagramas d flujo verificados deben mantenerse como registros. 
 

3. Análisis de peligros y determinación de las medidas preventivas. Principio 1 



 
El análisis de peligros es el proceso de recopilación y evaluación de información sobre los peligros y las 
condiciones que los originan para decidir cuáles son importantes para la inocuidad de los alimentos y, por 
tanto, planteados en el Sistema de HACCP. El análisis de peligros tiene como objetivo  elaborar una opinión 
sobre el riesgo entendiendo este como la probabilidad de un efecto perjudicial para la salud y la gravedad 
de este efecto como consecuencia de un peligro. 
 
Adicionalmente se entiende por peligro todo agente biológico, químico o físico presente en el alimento, 
o bien la condición en la que se encuentra el alimento, que puede causar un efecto adverso para la salud.  
 
Los peligros biológicos son los asociados a la presencia, la incorporación, la supervivencia o la proliferación 
en el alimento de organismos vivos.  Los peligros químicos son los asociados a la incorporación, la 
formación o la persistencia en el alimento de sustancias químicas nocivas procedentes de las materias 
primas o derivadas de su procesamiento: contaminación por restos de productos de limpieza, plaguicidas, 
metales pesados, medicamentos veterinarios, sustancias procedentes de migraciones a partir del material 
del envase, etc. Los peligros físicos consideran la Incorporación de materias extrañas en el alimento que 
pueden causar daños cuando se consumen, como, por ejemplo, trozos de cristal, metales, plásticos, 
piedras, astillas de huesos, radioactividad, etc. 
 
Un peligro significativo es aquel que es probable que se presente y que causará un efecto perjudicial para 
la salud. En concreto, para analizar un peligro hay que tener en cuenta, siempre que sea posible, los 
siguientes factores: 
 

• La probabilidad de que surjan los peligros y la gravedad de sus efectos en relación con la salud. 
• La evaluación cualitativa y cuantitativa de la presencia de peligros. 
• En el caso de peligros microbiológicos, sus condiciones de supervivencia proliferación. 
• La producción o la persistencia de toxinas, sustancias químicas o agentes físicos en los alimentos. 
• Las condiciones que puedan originar o favorecer todos los aspectos mencionados. 

 
Este análisis requiere disponer de suficiente nivel de experiencia y conocimientos, ya que la no-
identificación de algún peligro relevante en una fase o la evaluación incorrecta puede afectar a la eficacia 
del sistema y comprometer, por tanto, la inocuidad del alimento. Hay que basarse en datos técnicos y 
científicos (evaluaciones del riesgo de organismos reconocidos internacionalmente, como el Codex 
Alimentarius o la Organización Mundial de la Salud, revistas científicas y técnicas), datos epidemiológicos, 
datos recopilados de la experiencia de la misma empresa, etc.  
 
El análisis de peligros incluye la identificación y la evaluación de los peligros, para determinar si son 
importantes para la inocuidad del alimento en cuestión. 
 
 
 
 
 
Identificación  
 
El equipo de trabajo debe determinar cuáles son los peligros que se pueden prever para cada etapa del 
proceso y cuáles son las causas que los originan. Esta determinación debe hacerse de manera sistemática 
para todas las etapas definidas en el diagrama de flujo, y se deben considerar todos los peligros posibles 
sin descartar, a priori, ninguna posibilidad. Puede utilizarse incluso una lluvia de ideas.  
 
En esta fase, el equipo de HACCP revisa los ingredientes del producto, las operaciones o las actividades 
que se llevan a cabo en cada etapa y los equipos que se utilizan, el producto final y su sistema de 
almacenaje y distribución, el uso esperado del producto y la población destinataria. 
 
La identificación de peligros debe basarse en: 
 

- Los datos obtenidos en los pasos preliminares del análisis de peligros. 



- La experiencia de los integrantes del Equipo de la Inocuidad de los Alimentos y de cualquier 
persona de la organización o externa. 

- Toda la información externa que se pueda recabar sobre productos y procesos análogos. 

- La información proveniente de otras organizaciones de la cadena alimentaria que puedan tener 
relación con el producto o proceso. 

 
Considerando: 
 

- Las etapas anterior y posterior a la de su posible aparición. 

- Los equipos y maquinaria implicados. 

- Las instalaciones y personal. 

- Los servicios externos. 

- Los eslabones anterior y posterior de la cadena alimentaria que pudieran ser afectados por el 
posible peligro. 

 
A continuación se detallan algunas de las posibles preguntas que pueden tenerse en cuenta y ayudar a 
identificar los peligros potenciales: 
 
 
Ingredientes del alimento 
¿Las materias primas son una fuente de peligros biológicos (Salmonella, Staphylococcus aureus), químicos 
(pesticidas, antibióticos) o físicos (cristales, metales)? ¿El agua, el hielo o el vapor utilizados como 
ingredientes o en la manipulación del alimento son potables? ¿Cuáles son los orígenes (por ejemplo, 
región geográfica o proveedor específico)? 
 
Factores intrínsecos y características físicas y de composición de los alimentos (pH, ácidos orgánicos, 
actividad del agua, porcentaje de sal, conservantes) durante el procesamiento y después del 
procesamiento 
¿Qué peligros pueden originarse si no se controla la composición del alimento? ¿El alimento permite la 
multiplicación o la persistencia de patógenos y/o la formación de toxinas durante el proceso? ¿Y en las 
etapas posteriores? ¿Ha habido problemas sanitarios en productos similares? ¿Qué peligros se han 
asociado a estos productos? 
 
Operaciones realizadas durante el procesamiento del alimento 
¿Hay una etapa controlable del proceso que destruye los patógenos o sus toxinas? ¿Qué patógenos o 
toxinas destruye? ¿Pueden formarse o sobrevivir esporas? ¿El producto se puede recontaminar por 
peligros biológicos, químicos o físicos durante el procesamiento del alimento (cocinado, pasteurización) y 
el envasado? 
 
 
Composición microbiológica del alimento 
¿Cuál es el contenido microbiológico característico del alimento?¿La población microbiana puede cambiar 
durante el tiempo de vida útil del alimento? ¿Estos cambios microbiológicos pueden afectar a la seguridad 
del alimento? 
 
Diseño de las instalaciones 
¿Es adecuada la separación de los productos crudos de los productos listos para el consumo? Si no es así, 
¿qué peligros pueden originarse respecto al producto listo para el consumo? ¿La circulación del personal 
y de los equipamientos puede ser una fuente de contaminación? 
 
Diseño y utilización del equipo 
¿El equipo es capaz de conseguir la combinación de tiempo/temperatura necesaria para la seguridad del 
alimento? ¿La capacidad del equipo es suficiente para el volumen de productos que se deben procesar?¿El 
equipo está preparado para controlar que las variaciones del proceso de elaboración estén dentro de las 
tolerancias requeridas para producir alimentos seguros?¿El equipo es susceptible de presentar averías de 
manera frecuente?¿El diseño del equipo permite una fácil limpieza y desinfección?¿Se pueden producir 



contaminaciones accidentales a partir del equipo (tornillos, cristales, etc.)?¿Se dispone de equipos 
específicos para garantizar la seguridad del producto (detectores de metales, filtros, termómetros, etc.)? 
 
Envasado 
¿El método de envasado puede favorecer la reproducción de patógenos y/o la formación de toxinas?¿En 
el etiquetado del envase figuran claramente indicaciones sobre la conservación del producto (por 
ejemplo, la necesidad de mantener el producto en refrigeración)?¿La etiqueta incluye información sobre 
la manipulación y la preparación del alimento por parte del consumidor?¿Los productos están 
suficientemente identificados?¿El material de envasado es suficientemente resistente para evitar la 
entrada de microorganismos? 
 
Limpieza y desinfección 
¿La falta de limpieza y desinfección puede afectar a la salubridad del alimento? ¿Las instalaciones son 
fáciles de limpiar y desinfectar? 
 
Salud de los manipuladores y educación higiénica 
¿El estado de salud de los manipuladores o sus prácticas higiénicas pueden afectar a la salubridad del 
alimento?¿Los trabajadores entienden los procesos y los factores que deben controlar para garantizar la 
preparación de alimentos seguros? ¿Tienen un plan de formación?¿Los trabajadores informan a la 
dirección de los problemas de salud que pueden afectar a la seguridad del alimento? 
 
Condiciones de almacenaje entre el envasado y el consumo final 
¿Es probable que el alimento se almacene a temperaturas inadecuadas? ¿Un almacenaje incorrecto 
puede comportar un alimento microbiológicamente inseguro? 
 
Uso previsto 
¿El alimento debe ser calentado por el consumidor?¿Cómo lo debe tratar antes del consumo? 
 
Población destinataria 
¿El alimento está destinado a la población en general?¿Va destinado a una población de riesgo (niños, 
gente mayor, inmunodeprimidos)?¿Va destinado a colectividades o al consumo en domicilios 
particulares? 
 
Basándose en esta revisión, el equipo elabora una lista de peligros potenciales biológicos, químicos y 
físicos que pueden aparecer o aumentar hasta un nivel inaceptable en cada etapa del proceso productivo. 
Un sistema útil para no olvidarse de algún peligro es preguntarse en cada etapa del proceso: 

 
-¿Pueden introducirse nuevos peligros? 
-¿Pueden persistir, sobrevivir o aumentar los ya existentes? 

 
Para determinar el nivel aceptable para la inocuidad del alimento del peligro identificado. Se tiene en 
cuenta, entre otras consideraciones: 
 

- Los requisitos legales. 

- Los acuerdos con los clientes en materia de inocuidad del alimento. 

- El uso previsto del producto. 
 

 
Evaluación de peligros 
 
Una vez identificados todos los posibles peligros de cada etapa, el equipo de HACCP debe proceder a su 
evaluación para decidir cuáles de estos peligros potenciales deben plantearse en el Sistema de HACCP. Es 
decir, el equipo debe decidir si un peligro concreto es significativo para la seguridad del producto A lo 
largo de esta fase, cada peligro potencial se evalúa de acuerdo con su gravedad y la probabilidad de que 
ocurra. La gravedad es la severidad de las consecuencias debidas a la exposición de un peligro. Ciertos 
aspectos de la gravedad, como el impacto, la magnitud y duración de la enfermedad, pueden ayudar a 



entender el impacto del peligro para la salud pública. A continuación se expone un ejemplo de análisis de 
un peligro. 
 
Ejemplo: en un establecimiento de comidas preparadas hay una línea de producción de tortilla a la 
francesa; en la etapa de cocinado, se estudia el peligro biológico de la persistencia de Salmonella en la 
tortilla. 
 

 

Identificación y estudio del peligro 
 

Peligro: persistencia de Salmonella en la etapa de cocinado 

»  La fuente de contaminación son los animales y el hombre, ya que es un microorganismo que forma parte 

de la flora intestinal. En este ejemplo, la contaminación puede venir del huevo o de 

un manipulador portador.1
 

 

»  Es un género de microorganismos con especies patógenas (p. ej., Salmonella enteritidis).1
 

»  La probabilidad  de que aparezca este peligro en alimentos en los que se utiliza el huevo como ingre- diente es 

alta, según demuestran los estudios epidemiológicos  de nuestro entorno. Concretamente, la Salmonella enteritidis  

es el microorganismo principal en la producción de toxiinfecciones alimenta- rias (TIA) en Cataluña.  En los últimos 

años, en Cataluña, los porcentajes de TIA producidos por este 

microorganismo han sido del 40,83% (1988), del 39,03% (1999) y del 39,09% (2000).2
 

 

»  El riesgo de contaminación de los huevos por Salmonella, sobre todo por Salmonella enteritidis, es un 

problema de salud pública reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).3
 

»  La gravedad puede ser elevada si afecta a niños, ancianos o personas con inmunidad deprimida.4
 

»  El número de unidades formadoras de colonias (ufc) de Salmonella necesarias por gramo de ali- mento para 

producir la infección en la especie humana  es normalmente de 105  – 107  ufc, pero, según las especies, puede 

ser tan bajo como de 3 a 10 ufc.4
 

»  Su capacidad de resistencia y pervivencia en el medio ambiente es elevada.  Se pueden multipli- car a 

temperaturas de 8 ºC a 45 ºC, con un valor de actividad agua (aw) superior a 0,94 y con valores de pH de 

4 a 8, con poco oxígeno e, inclusive, sin oxígeno.4
 

»  El límite de su termorresistencia  es de 70 ºC1; los alimentos que contienen huevos frescos deben someterse 

a una temperatura superior a los + 75 ºC en el centro del producto.5 Puede sobrevivir a la deshidratación 

durante años, sobre todo en las heces, el polvo, los alimentos y los piensos.4
 

»  No produce toxinas.4
 

»  Un tratamiento térmico insuficiente en la elaboración de una tortilla a la francesa puede permi- tir la 

persistencia de Salmonella en el alimento. 
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En este punto es necesario establecer cuáles de esos riesgos pueden convertirse en puntos críticos de 
control. Para realizar esta valoración se utiliza el método del Número de Prioridad de Riesgo NPR  
(adaptación del AMFE) dicha metodología cuenta con 3 atribuciones para los riesgos: la gravedad, 
ocurrencia y la probabilidad de no detectar un riesgo. 



 
 
 

Cuadro 2: Ponderación del NPR 
 

 
 
A cada atribución se le asigna un valor que va desde 1 a 10 como valor máximo. Para el cálculo del NPR se 
efectúa de la siguiente forma: 

G*O*D=NPR 
Riesgos con un NPR mayor que 100 son considerados posible puntos críticos de control. 
 
Determinación de las medidas preventivas o de control  
 
Una vez que se han identificado todos los peligros significativos, el equipo de HACCP debe continuar para 
determinar y enumerar las medidas de control de estos peligros.  Una medida preventiva o de control es 
una “acción o actividad que puede realizarse para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la 
actividad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable”. 
 
Para poder establecer la medida o las medidas de control de un peligro significativo es necesario 
identificar la causa que lo puede originar. Se puede dar el caso de que se identifique un peligro en el que 
la causa que lo origina se puede eliminar. Es el caso de instalaciones deficientes, errores en la sistemática 
de trabajo o procesamiento, carencias en la definición de los tratamientos, etc. La corrección de estas 
circunstancias y la eliminación de la causa de manera definitiva antes de la implantación del sistema hace 
que se elimine el peligro, hecho que facilita mucho la aplicación del Sistema de HACCP. 
 
Dado que cada peligro puede estar originado por una o diversas causas, el equipo de HACCP debe decidir, 
para cada peligro y para cada una de sus causas, cuáles son las medidas preventivas que permiten 
eliminarlo o reducirlo a un nivel aceptable. Las medidas preventivas deben ser factibles o viables. En el 
cuadro de gestión debe quedar perfectamente correlacionado el peligro con la causa y con la medida 
preventiva respectiva. 
 
Hay que tener en cuenta los siguientes puntos: 
 

- Para cada peligro significativo tiene que haber una o más medidas preventivas. Si no se puede 
identificar ninguna medida preventiva para un peligro significativo, el proceso, la etapa o el 
producto se deberá modificar para introducirla.  

- En algunos casos es necesaria más de una medida preventiva para evitar un determinado peligro.  

- En otros casos, una medida preventiva puede evitar o disminuir más de un peligro.  

- Hay medidas preventivas que se pueden adoptar en una etapa diferente a aquella en la que se 
produce el peligro.  

- Muchas de las medidas preventivas pueden estar incluidas en planes de prerrequisitos  
 
Cada medida se evaluará mediante un enfoque lógico frente a: 
 



- Su efecto frente a los peligros identificados. 

- La viabilidad que tenga de seguimiento, es decir, para vigilarla y efectuar las correcciones precisas 
en el momento. 

- Su relación con otras medidas de control del sistema. 

- La probabilidad de que se produzca un fallo en la aplicación de la medida de control. 

- La gravedad de las consecuencias en caso de fallo de la medida. 

- Si está establecida específicamente para eliminar o reducir de una manera significativa el nivel 
del peligro. 

- Si va a tener efectos sinérgicos con otras medidas, aumentando su eficacia. 
 
 
Por ejemplo en un establecimiento de tratamiento térmico y envasado de leche se estudia un peligro 
químico en una etapa del proceso (envasado de la leche tratada térmicamente). 
 

Etapa Peligro Causa Medida preventiva 

Envasado de la leche 
tratada 
térmicamente 

Peligro químico 1: 
Incorporación de res- 
tos de sosa cáustica 

Aclarado 
insuficiente de los 
circuitos 

Aclarar los circuitos con agua durante 15 minutos, después de cada 
limpieza. 

 
En un establecimiento de preparación de comidas preparadas se estudia un peligro microbiológico en una 
etapa del proceso (preparación de la lechuga). 

Cuadro : Medidas preventivas 

 
 
En la documentación resultante del ANÁLISIS DE PELIGROS Y LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS debe incluirse, etapa por etapa:  
 
- La lista de peligros identificados como significativos relacionados con sus causas y las medidas 
preventivas. 
- La documentación justificativa del análisis de peligros y la determinación de  las medidas preventivas. 
 
De esta manera, el equipo justifica y demuestra el análisis de peligros, es decir, explica por qué ha incluido 
un peligro o lo ha considerado o, por el contrario, el motivo por el que ha excluido otro. 
 
 

4. Determinación de los PCC. Principio 2 
 
Un punto de control crítico de control (PCC) es la fase del proceso en la que se puede aplicar un control y 
que es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para 
reducirlo a un nivel aceptable. Para cada etapa o fase del proceso en la que se ha identificado un peligro 
significativo, se determina si es necesario establecer procedimientos de vigilancia o de control para 
prevenir este peligro, eliminarlo o reducirlo a un nivel aceptable. En el caso de que se determine que sí 
que es necesario, la etapa es un punto de control crítico. 
 

Etapa Peligro Causa Medida preventiva 

Preparación de 
la lechuga: lavar 
y desinfectar 

Peligro 
biológico 1: 
Persistencia de 
micro 
organismos 
patógenos 

Falta de 
desinfección de 
la lechuga o 
lechuga mal 
desinfectada 

Instrucciones de higienización de la lechuga: 

1. Limpiar la lechuga de la suciedad visible y retirar las partes en mal estado. 

2. Llenar el recipiente de agua hasta la marca indicadora. 
3. Presionar tres veces el dosificador de desinfectante apto para 

desinfectar agua de bebida. 

4. Sumergir completamente la lechuga durante 10 minutos. 



Una etapa que sea punto de control crítico requerirá un control eficaz para asegurar en todo momento 
que el peligro se evita, se elimina o se reduce a un nivel aceptable para la seguridad del alimento. De esta 
manera, se consigue centrar los controles en las etapas que son fundamentales para la seguridad del 
producto. Para poder determinar correctamente los PCC se emplea un árbol de decisiones. El árbol de 
decisiones es la secuencia lógica de preguntas y respuestas que permiten tomar una decisión objetiva 
sobre una cuestión determinada. 
 
Se suelen dar dos situaciones: 

- Confiar en el propio juicio puede comportar definir más PCC de los que lo son realmente, 
simplemente por precaución de que no se escape ninguno. 

También se puede dar la situación contraria, es decir,  

- Intentar simplificar el sistema al máximo definiendo menos PCC de los reales, lo que puede 
comportar que un peligro esencial para la seguridad del alimento quede sin controlar. 

 
El árbol de decisiones debe usarse con sentido común y flexibilidad. Consiste en responder a las preguntas 
del árbol de decisiones en el orden establecido, para cada peligro de cada etapa, para poder saber si es 
PCC o no lo es. El árbol de decisiones del Codex Alimentarius se expone a continuación: 
 

Figura : Arbol de decisiones del Codex Alimentarius 

 

 
   
  
El árbol de decisiones debe utilizarse en cada etapa y peligro a peligro, ya que una etapa puede ser PCC 
para un peligro y no serlo para otros peligros. Se parte, por tanto, de un peligro identificado en una etapa. 
Para este peligro se procede a responder a la primera pregunta. 
 
P1. ¿Existen medidas preventivas para este peligro? En esta pregunta deben considerarse tanto las 
medidas preventivas existentes como aquellas que pueden ser instauradas. 



NO: se responde que «NO» si no existen medidas preventivas para el peligro o no están previstas. En este 
caso se pasa a responder a la pregunta siguiente del árbol: ¿Es necesario el control de esta etapa para la 
seguridad del producto? 
No: si la respuesta es que «NO», esta fase no es un PCC para el peligro que estamos estudiando y pasamos 
al peligro siguiente. 
SI: si se identifica un peligro en una fase en la que el control es necesario para mantener la inocuidad, y 
no se está aplicando ninguna medida preventiva que pueda adoptarse en esta fase o en cualquier otra, el 
producto o el proceso deberá modificarse en esta fase, o en cualquier fase anterior o posterior, para 
incluir una medida preventiva.  
SI: en caso de que existieran medidas preventivas para el peligro se responde que «SÍ» y se pasa a la 
pregunta 2  
P2. ¿Esta etapa está específicamente diseñada para eliminar o reducir el peligro hasta un nivel aceptable? 
Esta pregunta está formulada para identificar etapas que están diseñadas específicamente para controlar 
peligros. Lo que realmente se está preguntando es si la etapa por sí sola controla el peligro. Para contestar 
a esta pregunta hay que considerar únicamente la descripción de la etapa en sí misma (operaciones que 
se hacen, temperatura, tiempo, pH, concentración salina, etc.), sin tener encuenta las medidas 
preventivas que se pueden realizar en esta etapa para prevenir el peligro que estamos evaluando. Si el 
equipo, de manera incorrecta, tuviera en consideración las medidas preventivas, las respuestas serían 
siempre «SÍ»; de esta manera, se establecerían PCC adicionales e innecesarios. 
 
SI: si la respuesta es que «SÍ», es decir, está específicamente diseñada para eliminar o reducir el peligro a 
niveles aceptables, la etapa es un punto de control crítico, y pasamos a evaluar el peligro siguiente. 
NO: en el caso de que la etapa no esté específicamente diseñada para eliminar o reducir el peligro a un 
nivel aceptable se pasa a la pregunta 3 (P3).  
 
P3. ¿Puede haber una contaminación o puede aumentar el peligro hasta un nivel inaceptable? Para dar 
una respuesta, el equipo de HACCP debe pensar no sólo en la etapa que está en estudio, sino también en 
todo el proceso productivo en conjunto. Hay que tener en cuenta todos los factores de la producción 
(materias primas, temperaturas y tiempos, características intrínsecas del alimento, etc.), el diseño de las 
instalaciones y de los equipos, el tiempo de espera o de retención entre etapas, la posibilidad de 
contaminaciones cruzadas a partir del personal, de otro producto o de las materias primas, así como el 
efecto acumulativo que las etapas posteriores pueden comportar para el peligro en cuestión. 
 
NO: si no existe la posibilidad de que el producto se contamine o bien el peligro no aumenta hasta un 
nivel inaceptable se responde que «NO» a esta pregunta. En estos casos, la etapa no es un punto de 
control crítico y pasamos a evaluar el peligro siguiente. 
SI: en caso de que exista la posibilidad de contaminación del producto o bien que el peligro pueda 
aumentar hasta un nivel inaceptable se responde que «SÍ» y se pasa a la pregunta 4 (P4). 
 
P4. ¿Una etapa posterior puede eliminar o reducir el peligro hasta un nivel aceptable? 
SI: si se asegura que realmente una etapa posterior elimina o reduce el peligro en estudio se responde 
que «SÍ» a la pregunta. En este caso, la etapa no es un PCC para el peligro en estudio, y se pasa a evaluar 
el peligro siguiente. 
NO: si la respuesta es que «NO», la etapa es un PCC y se pasa a evaluar el peligro siguiente. 
 
Las fases siguientes del Sistema de HACCP sólo se desarrollarán para las etapas que se ha determinado 
que son PCC. Resulta útil, por tanto, numerar o identificar los PCC. 
 
 
 
 

Cuadro: Determinación de los PCCs 
 
 
La etapa de envasado de la leche es un punto de control crítico para el peligro de incorporación de restos 
de sosa utilizada en la limpieza de los circuitos. Por lo tanto, en esta etapa deben establecerse controles 



o procedimientos de vigilancia que aseguren de manera eficaz que este peligro se elimina o reduce a un 
nivel aceptable. 
 
 

5. Establecimiento de los límites para cada PCC. Principio 3 
 
Una vez determinadas qué etapas son PCC, es decir, una vez que hayamos fijado en qué fases del proceso 
ejerceremos los controles para evitar la presencia de los peligros identificados como significativos, el paso 
siguiente es establecer cuáles son sus límites críticos (control). Un límite crítico es el criterio que diferencia 
la 
aceptabilidad de la inaceptabilidad del proceso en una fase determinada 
 
Considerando que el límite crítico constituye el valor que marca la frontera entre lo que es aceptable y lo 
que no lo es, cuando se superen los límites críticos de un determinado PCC, este PCC se encontrará fuera 
de control y habrá que adoptar, inmediatamente, las acciones necesarias para que vuelva a estar bajo 
control. 
 
Para la determinación de los límites críticos, el equipo de HACCP debe conocer muy bien el peligro y los 
factores que lo condicionan, pudiendo utilizar diferentes fuentes de información: la normativa nacional o 
internacional, guías de higiene, publicaciones científicas, expertos, datos experimentales propios, etc. 
 
Conviene que los límites críticos estén asociados a parámetros que sean fáciles y rápidos de medir u 
observar. En muchos casos tienen un carácter numérico (por ejemplo, temperatura, tiempo o pH), y en 
otros se pueden basar en el cumplimiento de una determinada condición o práctica que debe estar 
específicamente registrada, comprobada y definida en el Plan de HACCP.  
 
Un error frecuente es fijar límites críticos poco concretos (por ejemplo, limpieza adecuada o ropa de 
trabajo adecuada). Debe especificarse qué se entiende por adecuada, correcta, conveniente o cualquier 
otra expresión 
ambigua con parámetros cuanto más objetivos mejor (por ejemplo, la limpieza se considerará adecuada 
cuando no se observen macroscópicamente restos de carne o grasa en la superficie de trabajo o la 
vestimenta se considerará adecuada si está limpia y completa: bata, gorra, guantes y máscara). Sólo se 
pueden usar parámetros analíticos como límites críticos cuando se pueda disponer de los resultados de 
manera rápida para poder adoptar medidas correctoras inmediatas en el caso de una desviación de los 
límites críticos o bien cuando se pueda esperar la obtención de los resultados antes de continuar el 
proceso productivo. 
 
En el caso de utilizar niveles objetivos, éstos se pueden especificar en el cuadro de gestión, en la columna 
de medidas preventivas o en la de límites críticos; debe quedar perfectamente claro cuáles son los niveles 

 

 
Peligro 
y causa 

 

 
Medida 

preventiva 

P1. ¿Existen medi- 
das preventivas para 
este peligro? 

P2. ¿La etapa está espe- 
cíficamente diseñada para 
eliminar o reducir el 
peligro hasta un nivel 
aceptable? 

P3. ¿Puede haber 
contaminación o 
puede aumentar 
el peligro hasta 
un nivel 
inaceptable? 

P4. ¿Una etapa 
posterior puede 
eliminar o 
reducir el peligro 
hasta un nivel 
aceptable? 

 

 

Es PCC 

Peligro 
químico 

1: 

Incorporación 

de restos de 

sosa cáustica 

por un 

aclarado insufi 

ciente de los cir- 

cuitos durante 

la limpieza 

Procedimiento 

de aclarado de 

los circuitos 

Sí No Sí No  

Como hay 

medidas 

preventivas, 

pasamos a 

responder a la P2 

La etapa de envasado de 

la leche en sí misma  no 

elimina ni reduce el 

peligro químico 

considerado hasta niveles 

aceptables. Por lo tanto, 

la respuesta  es «NO» y 

pasamos a responder a la 

P3 

Durante el 

envasado se 

puede producir 

contaminación de 

la leche por la sosa 

pro cedente de la 

limpieza de los 

circuitos. Por lo 

tanto, la respuesta 

es «SÍ» y pasamos a 

responder a la P4 

Como no hay 

ninguna etapa 

posterior que 

elimine o reduzca 

el peligro hasta 

niveles aceptables, 

la respuesta es 

«NO» y, en 

consecuencia,la 

etapa es un PCC 

para este peligro 



objetivos y cuáles son los límites críticos. Se debe tener constancia de los límites críticos fijados para cada 
PCC y de las fuentes de información utilizadas para fijarlos 
 
Por ejemplo, en un tratamiento de pasteurización de la leche para la destrucción de patógenos se 
establece como límite crítico una temperatura de 71,7 ºC durante 15 segundos, y como nivel objetivo, 
una de 75 ºC durante 15 segundos, con una tolerancia de +/-3,3 ºC. Para garantizar que no se produce 
ninguna desviación, los parámetros del proceso se establecerán en 75 ºC durante 15 segundos, que es el 
nivel objetivo. 
 

 
 
Continuando con el ejemplo de la contaminación química de la leche se tiene: 
 

Cuadro: Límites críticos 
Etapa Peligro y causa Medida preventiva PCC Límite crítico 

Envasado de 

la leche 

tratada tér- 

micamente 

Peligro químico 1: 

Incorporación de restos de sosa 

cáustica por un aclarado insuficiente 

de los circuitos durante la limpieza 

Procedimiento de aclarado de los 

circuitos 

Sí pH de la leche inferior a 7 

 
 
 

6. Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC. Principio 4 
 
El paso siguiente es establecer la metodología de la vigilancia para cada PCC. Su finalidad es comprobar si 
un PCC está bajo control para poder detectar a tiempo si hay una desviación de los límites críticos y poder 
adoptar las medidas correctoras necesarias inmediatamente. Siempre que sea posible, los procesos deben 
corregirse cuando los resultados de la vigilancia indiquen una tendencia a la pérdida de control en un PCC, 
y las correcciones deben efectuarse antes de que la desviación sobrepase el límite crítico. 
 
Dadas las potenciales y graves consecuencias de una desviación respecto de los límites críticos, los 
sistemas de vigilancia deben ser efectivos. Idealmente, la vigilancia debe ser continuada, lo que es posible 
mediante muchos métodos físicos y químicos (medida continua del tiempo y la temperatura de un 
tratamiento térmico, medida del pH de manera continua o de cada lote antes del procesamiento, etc.).  
 
Los sistemas de vigilancia deben dar resultados rápidos se recomienda, por tanto, el uso de métodos 
físicos y químicos en lugar de análisis microbiológicos (excepto el uso de kits analíticos rápidos o de análisis 
de productos en los que se pueda esperar a obtener los resultados para comercializarlos), dado que no 
hay tiempo para esperar resultados que tardarían días o semanas. Por lo tanto, los métodos físicos y 
químicos son normalmente los de elección como sistema de vigilancia de peligros microbiológicos.  
 
Por ejemplo, el control de la pasteurización de la leche para asegurar que no han sobrevivido 
microorganismos patógenos se llevará a cabo mediante la medida del tiempo y la temperatura de 
tratamiento térmico, en lugar de analizar la leche tratada. 
 
 

- Procedimiento de vigilancia 
 
¿Qué se vigila? 
Los parámetros y las condiciones definidos como límites críticos para cada PCC o los niveles objetivos, si 
se han establecido. Por ejemplo, si el límite crítico establecido para minimizar la proliferación de 



Salmonella es una temperatura máxima de 4 ºC de la cámara de conservación, el parámetro que debe 
vigilarse es la temperatura de la cámara. 
 
¿Cómo se vigila? 
Establece el método utilizado para vigilar. En el ejemplo se usa un registrador gráfico que mediante una 
sonda mide y registra la temperatura de la cámara de forma continuada, con un sistema de alarma que 
nos avisa cuando se supera el límite crítico. 
 
¿Dónde se vigila? 
Indica el lugar donde se hace la vigilancia. En el ejemplo se especifica el lugar donde se mide la 
temperatura de la cámara: en el punto donde la temperatura de la cámara es más elevada. 
 
¿Cuándo se vigila? 
Fija la periodicidad de la vigilancia de modo que, si es necesario, se puedan establecer las medidas 
correctoras previstas a tiempo. 
 
¿Quién vigila? 
La persona encargada de la vigilancia debe estar formada en los sistemas de vigilancia de los que es 
responsable para que entienda claramente el objetivo y la importancia de la vigilancia y pueda detectar 
si se han producido desviaciones de los límites críticos. 
 
¿Cómo se registran los resultados? 
El equipo de HACCP debe diseñar un sistema de registro para la vigilancia de cada PCC de tal manera que 
una vez que se inicie y se instaure el Plan de HACCP en el establecimiento, se puedan anotar los resultados 
obtenidos y la descripción de las incidencias o las desviaciones detectadas. 
 
A continuación se muestra un ejemplo en el que se detalla los sistemas de vigilancia en forma de cuadro 
de gestión. 
 

Cuadro: Sistema de vigilancia 
 

 Vigilancia 

Procedimiento  
Frecuencia 

 
Responsable 

Peligro y causa Medida preventiva PCC Límite crítico ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? 

Peligro químico 1: 

Incorporación de 

restos de sosa 

cáustica por un 

aclarado insuficiente 

de los circuitos 

durante la limpieza 

Procedimiento de 

aclarado de los cir- 

cuitos 

Sí pH de la leche 

inferior a 7 

El  pH de la 

leche 

Medir con un 

kit de 

colorimetría 

En el primer 

envase del lote 

de producción 

Después de 

cada limpieza 

intermedia 

Operario de 

calidad 

 
Pregunta ¿porqué no medir el agua del aclarado? 
 

7. Adopción de medidas correctoras. Principio 5 
 
El paso siguiente en el diseño de un Sistema de HACCP es desarrollar por escrito las medidas correctoras, 
que determinan las acciones que se deben aplicar cuando el sistema de vigilancia detecte una desviación 
respecto de los límites críticos establecidos que indican la pérdida de control en alguno de los PCC. Una 
de las características principales del Sistema de HACCP es que es preventivo pero a pesar de esto, el 
equipo debe prever en el plan qué medidas correctoras adoptará si durante el proceso se comprueba que 
un PCC se desvía de los límites críticos establecidos. 
 
Estas medidas correctoras deben desarrollarse de forma específica para cada PCC y deben describir los 
pasos a seguir para poder asegurar, de manera rápida, los siguientes objetivos: 
 



- Se corrige la causa de la desviación 

- No se comercializan productos que puedan ser potencialmente perjudiciales para la salud 
 
Si se concluye que el alimento no es seguro, tendrán que llevarse a cabo los siguientes procesos: 
 

1. Identificar la totalidad del producto implicado. 
2. Retenerlo en buenas condiciones de conservación, hasta decidir su destinación. 
3. Decidir la destinación final. Los posibles destinos del alimento afectado pueden ser: 

- Reprocesarlo, es decir, repetir el proceso o bien alargarlo hasta llegar a los requerimientos 
establecidos (por ejemplo, alargar el tratamiento térmico). 

- Destinarlo a otras líneas productivas, siempre que se garantice la seguridad del producto 
(por ejemplo, destinarlo a la elaboración de productos cocidos). 

- Destinarlo a otros usos diferentes del consumo humano. 

- Destruirlo. 
 
Toda la información referente a las medidas correctoras previstas debe describirse en el Plan de HACCP 
definiendo: 
 

1. El procedimiento: para una desviación de un límite crítico indicaremos qué vamos a hacer y cómo 
lo vamos a hacer. 

2. La persona responsable de llevarlas a cabo, que debe tener suficiente capacidad y autoridad para 
instaurar las acciones correctoras de forma inmediata. 

3. El sistema de registro: el equipo de HACCP debe diseñar los modelos de registro de las medidas 
correctoras o definir cómo se registrarán para que, una vez que se inicie o se instaure el Plan de 
HACCP en el establecimiento, se puedan anotar las acciones correctoras aplicadas si se detecta 
cualquier incidencia o desviación de los límites críticos  

 
Continuando con el ejemplo, el siguiente cuadro de gestión muestran la predeterminación de algunas 
medidas correctoras. 

Cuadro: Medidas Correctoras 
 

 Vigilancia Medidas correctoras 

Medida 
preventiva 

PC
C 

Límite 
crítico 

Procedimiento Frecuencia Responsa
ble 

Procedimiento Responsable 

Procedimiento 

de aclarado de 

los circuitos 

Sí pH de la 

leche 

inferior a 7 

Medir con kit de 

colorimetría el pH 

del primer envase 

de leche del lote 

de producción 

Después 

de cada 

limpieza 

intermedia 

Operario 

de calidad 

-  Advertir al personal de limpieza para que 

efectúe el aclarado de los circuitos de 

acuerdo con los procedimientos 

establecidos 

- Intervenir la producción de leche 

afectada y rechazarla para su 

comercialización 

Operario de 

calidad 

 
 

8. Comprobación del sistema 
 
Hasta aquí, el equipo ha establecido para cada PCC sus límites críticos, los procedimientos de vigilancia 
que utilizará y las medidas correctoras que adoptará, si procede, para garantizar la producción y la 
comercialización de alimentos inocuos. Estos procedimientos de vigilancia sólo nos permiten comprobar 
si un PCC está bajo control (dentro de los límites críticos establecidos) y detectar cualquier desviación a 
tiempo para poder adoptar las correcciones necesarias. Hacen falta, por consiguiente, otros métodos o 
procedimientos para comprobar que el sistema funciona eficazmente. 
 
Los procedimientos de comprobación tienen la finalidad de verificar que todo el plan se aplica tal y como 
se ha descrito y constatar que se eliminan o se reducen de manera efectiva los peligros que podrían 
poner en duda la seguridad del alimento. Los sistemas de comprobación se deben planificar, 
predeterminar y documentar por escrito en el Plan de HACCP y deben incluir los siguientes aspectos: 
 

- Procedimiento (¿qué, cómo y dónde se comprueba?) 



 
¿Qué?: define el objetivo de cada comprobación, es decir, fija cuáles son las medidas de comprobación 
que adoptaremos. 
¿Cómo?: define el método utilizado para hacer cada comprobación, es decir, la manera de llevarla a cabo. 
¿Dónde?: indica el lugar o el punto del proceso donde se hace cada comprobación, si es necesario. 
Frecuencia (¿cuándo se comprueba?) 
Define la periodicidad de aplicación del procedimiento de comprobación. Por ejemplo, con periodicidad 
anual, mensual, semanal, etc. 
Persona responsable (¿quién comprueba?) 
Es la persona que se encarga de llevar a cabo cada una de las actividades de comprobación. Es importante 
que este personal tenga los conocimientos técnicos adecuados para llevar a cabo estas tareas (personal 
interno o expertos de fuera del establecimiento). 
Sistema de registro (¿cómo se registran los resultados?) 
El equipo de HACCP debe diseñar los modelos de registro de las comprobaciones o definir cómo se 
registrarán, para que, una vez que se inicie y se instaure el Plan de HACCP en el establecimiento, se deje 
constancia escrita de todas las medidas de comprobación efectuadas y de sus resultados así como de las 
actuaciones llevadas a cabo por los responsables de los establecimientos si un procedimiento de 
comprobación revela la necesidad de aplicarlas. 
 
Los sistemas de comprobación incluyen los siguientes procedimientos: 
 
1. Validar el Plan de HACCP 
Antes de la aplicación del Plan de HACCP, hay que prever qué acciones se deben llevar a cabo para 
validarlo, es decir, para comprobar que el Plan de HACCP es efectivo. Además de esta validación inicial, 
hay que hacer validaciones posteriores cuando sea necesario. Por ejemplo, cuando se detecte un error 
del sistema, se identifiquen nuevos peligros, se produzcan cambios de productos o procesos, cambios de 
equipos de tratamiento, etc. 
 
Si se comprueba que las actividades del Plan de HACCP se realizan de acuerdo con lo que está establecido 
(por ejemplo, se hace la vigilancia de los PCC con la frecuencia establecida, se toman las acciones 
correctoras especificadas cuando se excede un límite crítico, se guardan los registros, etc.), pero las 
suposiciones en las que se basa no se han validado (por ejemplo, no se ha hecho ningún estudio para 
confirmar que el proceso de tratamiento térmico que se realiza es adecuado y efectivo, etc.), entonces el 
Plan de HACCP puede no ser adecuado para asegurar la inocuidad del alimento. 
 
2. Comprobar que el Plan de HACCP funciona correctamente 
Deben preestablecerse, periódicamente, actividades para confirmar que la ejecución del Plan de HACCP 
continúa sirviendo para controlar los peligros identificados como significativos para la inocuidad de los 
alimentos. 
 

Cuadro: Sistema de comprobación 
 

Etapa: envasado de la leche tratada 
térmicamente 

 
Peligro y causa: Incorporación de restos de sosa cáustica por un 

aclarado insuficiente de los circuitos durante la 

limpieza 

Medida preventiva:   Programa de limpieza y desinfección: procedimiento de aclarado de los 
circuitos 

P
C
C
:   
SÍ 

Límite crítico:           pH de la leche 
inferior a 7 



Vigilancia: Medir con kit de colorimetría el pH de la leche del 

primer envase del lote de producción, después de 

cada limpieza intermedia 

 

Medidas correctoras: Advertir al personal de limpieza que efectúe el 

aclarado de los circuitos de acuerdo con los procedimientos establecidos, 

intervenir la producción de la leche afectada y recha- zarla para su 

comercialización 
 

 

Actividades de comprobación 

Procedimiento  
Frecuencia 

 
Responsable 

¿Qué? ¿Cómo? 

Validar 
inicial 
mente 

Confirmar que todos los elementos del 

plan en esta etapa son efectivos (hemos 

identificado  todos los peligros significativos, 

las medidas preventivas determinadas  son 

adecuadas para controlar el peligro, los 

límites críticos establecidos son efectivos, la 

vigilancia establecida es adecuada, etc.) 

Justificaciones científicas, pruebas y/o 

análisis que lo confirmen (confirmar que 

una lectura de pH igual o superior a 7 

indica la presencia de componentes 

alcalinos añadidos, etc.) 

Antes de la 

aplicación inicial 

del Plan de 

APPCC 

Expertos 

independientes 

 Contrastar los resultados obtenidos con 

el kit con un pHmetro de laboratorio 

Contrastar con un pHmetro calibrado Mensual Responsable de 

calidad 

Revisión de los registros de la vigilancia 

(registros de pH) 

Observar si se dispone  de todos los registros 

y si los resultados se encuentran  dentro de 

los límites marcados 

Semanal Responsable de 

calidad 

Revisión de los registros de las incidencias 

y las acciones correctoras aplicadas 

Observar si se dispone  de todos los 

registros y verificar que las acciones 

correctoras  emprendidas son las 

adecuadas 

Semanal Responsable de 

calidad 

 

 
 

9. Establecimiento de un sistema de documentación y registro 
 
El sistema de documentación y registro está constituido por el Plan de HACCP y por los registros derivados 
de su ejecución. 
 

- Plan de HACCP 
Es el documento preparado de conformidad con los principios del Sistema de HACCP, de modo que su 
cumplimiento asegura el control de los peligros que resulten significativos para la inocuidad de los 
alimentos en el segmento de la cadena alimentaria considerada. Es donde se explican, se describen y se 
justifican todas y cada una de las fases del sistema, desde la constitución del equipo de HACCP hasta el 
diseño de los registros que se deriven de su aplicación. 
 
El plan debe conservarse en el establecimiento con la fecha y la firma del responsable del establecimiento. 
Esta firma significa que la empresa ha aceptado aplicar el plan, el cual debe tener un carácter dinámico y 
se debe fechar y firmar en la aceptación inicial y en las revisiones y las modificaciones posteriores. 
 
A continuación, se resume toda la documentación escrita que hay que tener para diseñar y poder aplicar 
en el establecimiento un Plan de HACCP eficaz, de acuerdo con lo que se ha expuesto en los puntos 
anteriores. Estos documentos pueden presentarse individualmente o integradamente. La documentación 
debe estructurarse en dos bloques: 
 

a) Documentación previa al análisis de los peligros 
b) Documentación relacionada con el análisis de los peligros y los puntos de control crítico 

 



 
a) Documentación previa al análisis de los peligros. Incluye la documentación escrita que hay que tener 
para demostrar que se han seguido las cuatro primeras fases de la aplicación del Sistema de HACCP: 
 
1. Lista de los miembros del equipo de trabajo que han diseñado el Plan de HACCP, en el que se 
indiquen los conocimientos que aporta cada uno o las funciones que desarrolla dentro del equipo, y 
también quién es el responsable. 
 
2. Descripción de las actividades y los productos  

» Descripción de la actividad que realiza el establecimiento. 
» Lista de productos y volumen de producción estimado por producto. 
» Lista de trabajadores y funciones que realizan. 
» Plano o croquis del establecimiento con indicación de: 
- La escala utilizada. 
- La identificación de los locales, las instalaciones y los equipos donde se llevan a cabo dichas 
actividades. 
» Ficha de cada producto: 
- Denominación de venta del producto. 
- Ingredientes (cantidades y porcentajes). 
- Características microbiológicas y fisicoquímicas 
- Formato y presentación del envase y/o embalaje: 
- Condiciones de conservación. 

 
3. Diagramas de flujo de cada producto, grupos de productos o procesos productivos, si es necesario, 
acompañados de una descripción escrita de todo el proceso de producción del producto, etapa a etapa, 
y de un plano o croquis con indicación del circuito que sigue el producto y otros materiales, envases, etc. 
 
4. Documento de comprobación de cada diagrama de flujo con la fecha de comprobación y la firma del 
responsable 
 
b) Documentación relacionada con el análisis de los peligros y puntos de control crítico 
Incluye la documentación escrita que hay que tener para confirmar que se han seguido los siete 
principios del Codex Alimentarius. 
 
Para cada producto, grupos de productos o procesos productivos, si es necesario, hay que presentar: 
 
1 Análisis de peligros y determinación de las medidas preventivas  

- Peligros identificados en cada una de las etapas, con indicación de los que son significativos y 
de la Justificación que ha permitido tomar esta decisión. 
- Para cada peligro significativo, indicación de la causa o las causas que pueden originarlo y de 
las medidas preventivas que el establecimiento puede aplicar para controlar dicho peligro. 

 
2 Puntos de control crítico necesarios para prevenir o eliminar los peligros identificados, con indicación 
del procedimiento que se ha seguido para llegar a su determinación. 
 
3 Límites críticos que se deben aplicar para cada punto de control crítico y su justificación científica y/o 
técnica 
 
4 Actividades de vigilancia de cada punto de control crítico para asegurar el cumplimiento de los límites 
críticos establecidos, con indicación de la frecuencia de las actividades y del responsable de llevarlas a 
cabo 
 
5 Medidas correctoras que se deben llevar a cabo en cada PCC si hay una desviación de los límites 
críticos, con indicación del responsable de llevarlas a cabo 
 
6 Procedimientos de comprobación, con la indicación de la frecuencia con la que se hacen y del 
responsable de llevarlos a cabo 



 
7 Sistemas de documentación y registro  
 
8 Cuadro de gestión u otro sistema de gestión que recoja los siete puntos anteriores. El cuadro de 
gestión facilita la gestión de la información. Debe acompañarse de la documentación necesaria que lo 
justifique (motivos para descartar un posible peligro potencial, argumentos aplicados en el árbol de 
decisiones, justificación de un determinado límite crítico, etc.). 
 
 

- Registros derivados de la aplicación del Plan de HACCP 
 
Todos los registros deberán la siguiente información básica: 
 
1. Los datos del establecimiento. 
2. La indicación de que pertenece al Plan de HACCP. 
3. La etapa del proceso y la actividad objeto de registro. 
5. La fecha y hora en la que se realizó la actividad que refleja el registro. 
7. La identificación de la persona (firma, nombre o iniciales) que hace la operación. 
8. La identificación del producto y el código de producción, si es necesario. 
 
Los registros deben comprender como mínimo: 

- Las actividades de vigilancia de los PCC  

- La adopción de acciones correctoras  

- Las actividades de comprobación del Sistema de HACCP  

- Las modificaciones introducidas en el sistema 
 

 
 
 

 
 


