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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 asegurar 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 
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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 ejemplos 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. 
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Como se vio en el SGC es importante que estos documentos vayan paginados, con fechas y firmas de revisión 
y aprobación. 
 

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. En modelo de registro puede ser el siguiente: 
 
 

 
 
 
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 
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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 
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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. Por ejemplo a continuación se 
muestra un diagrama de flujo para la preparación de jamón cocido: 
 

 
 
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 tiempos 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 
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- 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 descripción 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.). 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 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. 
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- 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 analizar 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 biológicos, 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. 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 según se detalla a continuación: 
 
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 
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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 (descripción y diagrama) 

- 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 (proveedores, manipuladores, etc.) 

 
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, etc.), químicos 
(pesticidas, antibióticos, etc.) o físicos (cristales, metales, etc.)? ¿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? 
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 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? 
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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. 
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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. 

 
Bibliografía utilizada 

 
1. ICMSF (Internacional  Comission on Microbiological Specifications for Foods). Ecología microbiana de los alimentos. Volumen 

II: Productos alimenticios. Editorial Acribia, S.A. Zaragoza, 1985. 

2. Generalitat de Catalunya. Departamento de Sanidad y Seguridad Social. Butlletí Epidemiològic de Catalunya. Volumen XXI 

(julio 2000) y volumen XXII (agosto 2001). 

3. Organización Mundial de la Salud. Weekly epidemiological record, 68 (22): 157-158. Génova, mayo 1993. 

4. Generalitat de Catalunya. Departamento de Sanidad y Seguridad Social. Guia per a la prevenció i el control de les toxiinfec- cions 

alimentàries. «Quaderns de Salut Pública», n.º 5. Barcelona, 1992. 

5. Orden de 9 de febrero de 1987, sobre normas específicas para la preparación y la conservación de la mayonesa de elabora- ción propia y 

de otros alimentos con ovoproductos (DOGC n.º 804, de 16-02-87). 

 
 
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. 
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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: 
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- 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 aplica 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, 

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. 
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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. 
 
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 
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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 en cuenta 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. 
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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.  
 

 

 
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 
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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 
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.).  
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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? 
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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 ¿por qué 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 muestra la predeterminación de algunas medidas 
correctoras. 
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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 
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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 

PCC:   
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 

Comprobar 
Contrastar los resultados obtenidos con 

el kit con un pHmetro de laboratorio 

Contrastar con un pHmetro calibrado Mensual Responsable de 

calidad 
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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 
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- 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.). 
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