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La garantía de que los alimentos no causarán daño 

al consumidor cuando se preparen y/o consuman 

de acuerdo con el uso a que se destinan

Inocuidad de alimentos



Actores en la gestión de la 
inocuidad de alimentos

•Evaluación de riesgos

•Políticas

•Reglamentos

Gobierno

•Sistemas

•Procesos

•BPM, HACCP

Industria

•Información

•Prácticas/Decisiones

•Comunicación

Consumidores

•Ciencia

•Tecnología

•Asesoría

Academia



Estimaciones de la Organización Mundial de la 
Salud

Cada año:
◦ 600 millones de enfermos

◦ 420,000 muertos

◦ Los agentes causantes de 
diarrea son responsables 
de: 

◦ 92% de las 
enfermedades

◦ 55% de las muertes 
relacionadas al 
consumo de alimentos

OMS, 2017



Costos estimados de enfermedades transmitidas 
por alimentos

País Notas Año Costo (varias 
monedas)

Autor, año

Inglaterra y 
Gales

Sólo 
salmonelosis

1988 331.2 
(million £)

Sockett, 
1993

EEUU Todos los 
patógenos

2015 15,500 
(millones US$)

Hoffman et 
al., 2015

Unión
Europea 

Salmonella 2011 1,600
(millones €)

EFSA, 2015

Unión
Europea 

Campylobacter 2011 2,400
(millones €)

EFSA, 2015



Los 5 factores de riesgo 
asociados a ETAs

Cocción inadecuada

Escasa higiene personal

Manejo inadecuado de la 
temperatura

Equipo contaminado

Alimentos de fuentes no seguras
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Preocupación del que 
Procesa Alimentos:

Reducir la 
Contaminación

La Calidad e inocuidad 
en el Procesamiento no 

es Casual

Se logra: Recursos 
Empresariales, 

Tecnología y esfuerzo de 
involucrados

Aplicando Programas y 
Gestionando Sistemas  en 

toda la Cadena 
Alimentaria



Sistemas de gestión de la inocuidad 
alimentaria

Basados en la prevención de la contaminación:

Buenas Prácticas de Manufactura (o de Higiene)
◦ Buenas Prácticas Agrícolas

◦ Buenas Prácticas Pecuarias

◦ Buenas Prácticas Acuícolas

Basados en el control de peligros (Control: Prevenir, reducir 
o eliminar un peligro)
◦ HACCP

◦ Controles Preventivos



IMPLEMENTACIÓN DEL SGIA
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Hazard Analysis and Critical Control Points

H A C C P

El HACCP es un Sistema que permite identificar, evaluar y
controlar peligros significativos para la inocuidad de los
alimentos.

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control

DEFINICIÓN DEL SISTEMA HACCP

A  P  P C  C



Objetivo del Sistema HACCP

Un sistema HACCP desarrollado de manera
adecuada, implementado y documentado,
que incluya Programas de Prerrequisito
sólidos y efectivos; puede reducir de
manera significativa el riesgo de ETAs.



¿Qué más es HACCP?

12

Se aplica: Cadena alimentaria

Instrumento de Gestión

Es dinámico

Éxito: Compromiso y participación de la 
dirección y personal

Requiere enfoque multidisciplinario

Es diferente a la inspección
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RAZONES PARA USAR EL HACCP

 Procedimientos de inspección no previenen 
la presencia de peligros en alimentos.

 El análisis del producto final no garantiza 
la inocuidad del producto.

 Con respecto a los Planes de Muestreo:

Es inoperante analizar un lote entero.
El cálculo de “n” (tamaño mta.) depende de
probabilidades de presencia del patógeno.

 Crea registros de producción-Trazabilidad.

 El riesgo al consumidor es minimizado o
eliminado con alimentos inocuos. 



 Sistema  preventivo, 
no correctivo

 Diseñado para ser 
aplicado en alimentos

 Ha probado ser
eficiente

 Basado en principios

 Es internacional

 Es obligatorio
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¿PORQUÉ?



¡¡¡PREVENCIÓN!!!

Controlar 
cualquier 
situación de 
riesgo.
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Calidad
Medio ambiente
Salud y seguridad 
ocupacional e 
Inocuidad, etc.

Se generan regulaciones y normas de 

aplicación obligatoria y voluntaria

NORMATIVA, REGLAMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Requisito indispensable para comercializar

CAMPO AGROINDUSTRIA TRANSPORTE CONSUMIDOR

La Calidad se va creando a lo largo de la Cadena Alimentaria

En el sector agrícola y agroindustrial

CAMPO AGROINDUSTRIA TRANSPORTE CONSUMIDOR

La Calidad se va creando a lo largo de la Cadena Alimentaria
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El Sistema 
HACCP hoy:

 Nacional:

Requisito: Autorización Sanitaria

para elaboración alimentos y

bebidas.

 Internacional:

Requisito: Exportación alimentos 

(Espárragos y Prod.pesqueros, etc).

 Genera la Certificación de plantas

de alimentos.

 Factor de competitividad y

posicionamiento en el mercado.



APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA HACCP

1° Formación del Equipo HACCP

2° Descripción del Producto

3° Determinación del Uso al que
ha de Destinarse

4° Elaboración del Diagrama de 
flujo

5° Confirmación in situ del
Diagrama de flujo

6° Enumeración de todos los po-
sibles Peligros. Análisis de 
peligros. Determinación  de 

medidas de  control 

7° Determinación de PCC´s

8° Establecimiento de Límites Crí
ticos para cada PCC 

9° Establecimiento de un Sistema
De Vigilancia para cada PCC

10° Establecimiento de Medidas
Correctivas  

11° Establecimiento de Procedimien-
tos de Verificación 

12° Establecimiento de un sistema de 
documentación y registro





Aspectos más relevantes de la 
Inocuidad Agroalimentaria

Sistemas de 

gestión

Buenas Prácticas 

Agrícolas

Buenas Prácticas 

de Manufactura
Trazabilidad

Manejo 

Integrado de 

Plagas

HACCP



FSMA.- Requisitos para la 
evaluación de peligros
Peligros identificados…
Biológicos, químicos, físicos

Peligros radiológicos, toxinas naturales

Pesticidas, residuos de medicamentos

Descomposición, parásitos, alérgenos

Aditivos para sabor o color, no aprobados

Peligros de ocurrencia natural o peligros introducidos 
de manera no intencional o intencional, incluidos 
actos de bioterrorismo



Programas Prerrequisito

Crean una base sólida 
para el HACCP 

Enfatizan controles 
ambientales & controles 
de operación

Deben ser Validados y 
verificados



23

NO CONFORMIDADES EN LOS “PPR”

LEVE IMPORTANTE GRAVE

Pobre mantenimiento del 
edificio, de las áreas 
circundantes, de los jardines y de 
los caminos de acceso.

Puertas y ventanas mal 
mantenidas, tejido protector de 
ventanas y cierre de puertas con 
desperfectos.

Registros de capacitación no 
actualizados.

Imperfecto registro del inventario e 
identificación de los productos 
tóxicos.

Mala identificación de los 
productos.

Presencia de hongos en paredes y 
techos.

Suciedad en las áreas de producción 
(puede considerarse grave).

Presencia de plagas en las áreas 
de producción.

Equipos con signos de pérdidas 
de lubricantes de grado no 
alimentario en producción.

Manipuladores con manos sucias.

Equipos de iluminación sobre las 
líneas de envase o de producción 
sin protección.

Medidores de temperatura sin 
funcionar.

Agua usada para producción sin 
el gado de potabilidad.

Suciedad notoria en las áreas de 
producción.
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PROGRAMAS PRE-REQUISITOS Y PLANES COMPLEMENTARIOS

Estándares de proceso

PROGRAMAS PRE-
REQUISITOS

Buenas Prácticas de 
Manufactura

Higiene y 
Saneamiento

(MIP)

Control de 

Calidad de 

Proveedores

Mantenimiento 
preventivo

Calibración de equipos e 
instrumentos

Capacitación

Salud 
ocupacional 
y seguridad 
industrial

Atención al 
cliente

Planes de 
contingencia

Fichas técnicas

PLANES 
COMPLEMEN-

TARIOS



PRERREQUISITOS DEL HACCP
PROGRAMA DE SANIDAD Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE CONTROL DE QUÍMICOS

PROGRAMA DE BPM´S

PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS

PROGRAMA DE QUEJAS DE CONSUMIDOR.

PROGRAMA DE RECALL Y TRAZABILIDAD DE PRODUCTO

PROGRAMA DE CONTROL DE ALÉRGENOS

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN



Ejemplo de protocolo de 

limpieza (POES) 

entregado a empresas. 

Este se realiza con la 

finalidad de tener un 

procedimiento estándar y 

sencillo de llevar a cabo la 

saneación de la empresa. 

5) POES
Quinta etapa

 Entrega de Procedimientos Operativos de Saneamiento.



¿Que incluyen las BPM?

PLANTAS Y PASILLOS

CONSTRUCCION DE LA PLANTA

EQUIPO. 

PROCESAMIENTO Y EMPACADO

ALMACENAMIENTO

EMPLEADOS Y PRACTICAS PARA EMPLEADOS

BAŇOS

SEGURIDAD Y SANIDAD INDUSTRIAL. (Control de plagas, roedores 
y aves y Seguridad en la planta). 



Todos los Empleados Necesitan 
Capacitación 



Programas Prerrequisito 

Trazabilidad y Retiro

Asegura que los productos comprometidos se 
saquen rápidamente de circulación

Productos terminados-de fácil identificación y 
trazabilidad

Trazabilidad-Un paso adelante, un paso atrás.

Debe evaluarse de manera regular



Alérgenos
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Evitan que peligros potenciales de bajo
riesgo, se transformen en peligros graves
que afecten la inocuidad del alimento
elaborado.

PROGRAMAS PRE-REQUISITOS (PPR)

Los PPR correctamente implantados, brindan condiciones
ambientales, de infraestructura y de operativa básica para la
producción de alimentos inocuos (*).

Los PPR establecen Puntos de Control distintos a los PCC en el
HACCP.



Principio 1.- Realizar análisis de 
peligros. Tipos de Peligros

Peligros que causan ETAs

Biológicos – bacterias, virus, parásitos, hongos

Físicos – vidrio, metal, hueso, plástico, madera

Químicos – limpiadores, alérgenos, pesticidas, 
preservantes, toxinas de ocurrencia natural

Radiológicos – radio, plutonio, cesio, yodo, 
uranio, estroncio



Microorganismos de interés
Clostridium botulinum

Salmonella spp

Staphylococcus aureus

Clostridium perfringens

E. coli O157:H7 (toxina shiga)

◦ STEC (shiga Toxin E. coli)

Campylobacter

Listeria monocytogenes

Hepatitis A

Norovirus 



Peligros Físicos

-Piedras 

-Insectos

-Metal

-Vidrio 

-Aislantes

-Huesos

-Madera

- Cables 

- Guantes 

- Joyería 

- Tierra

- Uñas

- Basura 



Ejemplos de Peligros Químicos

Insecticidas 

Fungicidas

Fertilizantes

Plaguicidas 

Antibióticos

Hormonas

Metales pesados

Conservadores 

Limpiadores, 
desinfectantes

Lubricantes

Pinturas & 
recubrimientos

Alérgenos (la causa mas 
común alertas y retiros 
ordenados por la FDA!)



Fuentes de Peligros Químicos de 
Ocurrencia Natural

TOXINA FUENTE SINTOMAS

Ciguatera Pescado –
huachinango, mero

Mareo, rubor, dolor 
de cabeza, nauseas

Veneno Paralizante de 
Moluscos

Moluscos
(almejas, ostras, mejillones)

Dificultad respiratoria, 
nausea, muerte

Histamina Atún, dorado, 
pámpano

Rubor, pulso 
acelerado, dolor de 

cabeza, mareos, 
muerte

Micotoxinas Granos, pastos, maíz, 
hongos

Daño hepático y 
cardiaco, muerte



Matriz de Análisis de Riesgo

1-10 = Peligro Significativo

Frecuencia Común Se sabe que ocurre Puede ocurrir No se espera 
que ocurra

Prácticamente 
imposible

Consecuencias A B C D E

1 Fatal 1 2 4 7 11

2 Enfermedad 
seria

3 5 8 12 16

3 Recall 6 9 13 17 20

4 Queja del 
cliente

10 14 18 21 23

5 Insignificante 15 19 22 24 25



Principio 2: Identificar Puntos 
Críticos de Control
Punto Crítico de Control (Codex)

“Un paso en el que se debe aplicar control y es esencial para prevenir o
eliminar un peligro para la inocuidad, o reducirlo a un nivel aceptable”



Puntos Críticos de Control vs. 
Puntos de Control
Punto de control

Un paso donde la pérdida de control no conduce a riesgos inaceptables para
la salud

Punto Crítico de Control

Paso donde se ha identificado un peligro significativo: tienen que tomarse
medidas de control para, reducir o eliminar el peligro



Ejemplos de posibles PCC

Temperatura de cocción

Tiempo y temperatura de enfriado

Tiempo y temperatura de congelación

Proceso térmico o pasteurización

Control de etiquetado para alérgenos

Control de formulación del producto (pH, actividad de agua)

Control y detección de materia extraña

Cloración de agua de lavado



Principio 3: Establecer Límites 
Críticos

Límite Crítico (Codex)

“Un criterio que separa lo que es
aceptable de lo que no es aceptable”
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Nota:

El Sistema de Vigilancia se
incluirán en la Tabla de
Control del HACCP.

MONITOREO

¿DÓNDE?

PCC

¿QUIÉN?

Responsable

¿CÓMO?

Sistema y Método 
Vigilancia

¿CUÁNDO?

Frecuencia

¿QUÉ?
Factor

Límite Crítico

Equipos e 
Instrumentos

REGISTROS

Principio 4. ESTABLECIMIENTO DE LA VIGILANCIA



Principio 5: Establecer Acciones 
Correctivas 

Acciones Correctiva (Codex)

“Procedimientos escritos a seguir cuando
ocurre una desviación”



Principio 6: Verificación

Verificación (CODEX, 2008)

“La aplicación de métodos,
procedimientos, análisis y otras
evaluaciones adicionales del monitoreo,
para determinar si una medida de control
HACCP se ha realizado o será realizada de
acuerdo a lo planeado”



Validación

Validación (Codex, 2008)

“Obtener evidencia de que una medida de
control o una combinación de medidas de
control si se implementaran de manera
adecuada, son capaces de controlar el
peligro de acuerdo a lo especificado”
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ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN
 Establecimiento de itinerarios 

de verificación, de inspección
adecuados.

 Revisión del Plan HACCP.

 Revisión de los registros 
mantenidos para los PCCs.

 Revisiones de desviaciones de 
procesos y disposiciones del 
producto.

 Inspecciones visuales.

 Muestreo al azar.

 Registro de verificación.



Principio 7: Mantenimiento de 
Registros/Documentación
Documentación del sistema HACCP

El desarrollo del plan HACCP incluye:

Programas Prerrequisito

Los 5 Pasos Preliminares

Los 7 Principios

Requisitos Regulatorios y de los Clientes

-Etiquetas de mariscos, registros de acciones correctivas,
registros de retención.



EQUIPO DE TRABAJO PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL PLAN HACCP

Empresa:____________________________________________________________________
Dirección:___________________________________________________________________

Líder:_______________________________________________________________________

NOMBRE ESCOLARIDAD DEPTO ANTIGÜEDAD TELEFONO E. MAIL EXPERIENCIA EN 
BUPHYS Y HACCP



DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Empresa:____________________________________________________ 
Dirección:____________________________________________________ 

Descripción del producto.

Método de almacenaje y distribución

Uso y cliente intencionado

Características fisicoquímicas

Potencial del mal uso del consumidor.

¿Puede el producto transmitir alguna enfermedad o daño a la salud ?

Notas.



DETERMINACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )

Identificar 

PCC y su

numero.

El peligro identificado,sera 

eliminado y o reducido a 

un nivel  aceptable en un 

paso subsecuente en la 

columna (5) y siga al 

proximo paso del proceso.

Pasos del proceso. En 

recepcion liste cada 

ingrediente que este 

asociado con un peligro 

significativo

Identifique lo peligros 

potenciales para la 

seguridad del alimento 

Sea especifico

Ultima medida de

control. Ejemplos:

proveedor,coccion,

horneo,detector de

metales, etc.

Este peligro as controlado por un 

programa de prerrequisito ? De ser asi, 

no complete la columnas ( 4 )  a la ( 6 ) y 

siga al proximo paso del proceso, de no 

ser asi continue con la columna ( 4 ).



PLAN MAESTRO HACCP
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 )

Peligro Limites Que ? Como ? Frecuencia Quien ? Acciones Verificación Registros.

Importante Críticos Correctivas

Monitoreo

PCC
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REGISTROS DE AUDITORÍA

 Programación de la auditoría

 Informes de las auditorías
(Con copia de SAC´s, listas de verificación)

 Respuestas a los informes

 Registro de cumplimiento de acciones correctivas

 Listas de verificación

 Evidencias de la calificación de auditores internos

 Entrenamiento de auditores internos

Resultado: 

Informe de 
Auditoría:

satisfactorio

CERTIFICACIÓN



PUNTOS ESENCIALES DE LA 
AUDITORÍA DEL  HACCP

1.- Los registros de control de proceso, o evaluación de la seguridad
de alimento, calidad de alimento y defensa de alimento deben ser
apropiadamente controlados

2.- Los l ímites crít icos deben ser especificados y validados para
cada CCP. Falla en demostrar que los l ímites crít icos son
cient íf icamente y/o tecnológicamente demostrados para controlar
cada pel igro, debe ser considerada como una NO CONFORMIDAD
MAYOR.

3.- Las acciones correctivas específ icas para tratar las desviac iones
de los l ímites crít icos deben estar en su lugar para cada CCP.

4.- La planta debe demostrar que el agua para hacer hielo y
abastecer el vapor es potable y que la potabi l idad es mantenida
siempre.

.



PUNTOS ESENCIALES DE LA 
AUDITORÍA DEL  HACCP

6.- Toda la producción y equipo de empaque del alimento debe cumplir con 
los requisitos de diseño sanitario del alimento y ser instalados de tal forma 
que permita una operación apropiada y acceso para limpieza e inspección

7.- El equipo o los accesorios de control que impactan la seguridad del 
alimento son efectivamente calibrados. . El equipo o accesorios de control que 
impactan en el cumplimiento de la calidad y requisitos regulatorios del 
alimento son efectivamente calibrados. 

8.- No debe haber evidencia de infestación por plagas.

9.- La limpieza de alérgenos debe ser parte de los controles administrativos de 
alérgenos. “Evidencia de contaminación cruzada con alérgenos que resulten 
en una amenaza a la salud y resultaran en Recolecta Clase I o Clase II deben ser 
evaluadas como NO CONFORMIDAD CRÍTICA. 



PUNTOS ESENCIALES DE LA 
AUDITORÍA DEL  HACCP

10.- Los documentos y productos deben ser apropiadamente etiquetados 
con identificación del  alérgeno y etiquetados. Producto mal etiquetado que 
contenga alérgenos regulados no declarados en la etiqueta deben ser 
evaluados como una NO CONFORMIDAD CRÍTICA. 

11.- El etiquetado debe ser exacto y cumplir con todas las regulaciones

12.- El producto debe cumplir con las regulaciones o especificaciones para 
peso neto, cantidad neta o conteo de piezas. 

13.- La construcción de la planta y el layout debe ser de tal forma que el 
producto expuesto es adecuadamente separado y protegido de cualquier 
otras operaciones que puedan causar contaminación
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Muchas Gracias 

Obrigado 

Thanks very much 

Merci beaucoup

Grazie 

谢谢

Danke schon

ありがとうございます


