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RESUMEN 

La creciente tendencia hacia la globalización del comercio mundial ha favorecido el 

crecimiento y desarrollo de las industrias de alimentos, lo cual ha generado la necesidad 

de establecer y documentar sistemas de calidad que garanticen la inocuidad de los 

productos, y a su vez logren satisfacer las exigencias de los consumidores. 

Por ello, el presente Trabajo Final de Graduación se desarrolló con el objetivo de elaborar 

la base documental del sistema HACCP, y los planes HACCP para los chocolates en 

tableta y chocolates rellenos en la empresa Taller del Chocolate S.A. 

Se elaboró el Manual de Lineamientos de Buenas Prácticas de Manufactura, siguiendo 

como guía el Reglamento Técnico Centroamericano para Industria de Alimentos y 

Bebidas Procesados, Buenas Prácticas de Manufactura, Principios Generales (RTCA 

67.01.33:06, 2007), en el cual se establecen los parámetros y prácticas mínimos 

requeridos para garantizar la inocuidad de los productos. 

Para la elaboración de los SOP y planes HACCP, se tomó en consideración el tipo de 

producto (chocolates), así como la manera de procesarlos y elaborarlos en la empresa. 

El diseño de los SSOP y los Programas de Soporte se basó en las condiciones y 

necesidades de la compañía, así como los requerimientos de la reglamentación nacional. 

Además, se validó la eficacia del procedimiento de limpieza y desinfección de los moldes 

utilizados en la elaboración de chocolates. 

Al concluir este proyecto, se recomendó continuar con la implementación de los 

procedimientos generados en esta práctica dirigida para asegurar y avanzar a un sistema 

de gestión de la inocuidad de los alimentos, así como optimizar la concentración mínima 

de desinfectante requerida para desinfectar los moldes de chocolate. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

Los cambios que se han desarrollado en los estilos de vida de la población han 

generado modificaciones trascendentales en el sistema alimentario, provocando que las 

enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) sean el problema de salud pública más 

extendido en el mundo. Por esta razón, se convierte en una necesidad mejorar los 

sistemas de producción, procesamiento y comercialización (Elías, 2000) mediante el 

desarrollo e implementación de normas, medidas y sistemas que minimicen y evalúen los 

peligros de contaminación de los productos, asegurando la calidad obteniendo alimentos 

inocuos (Anzueto, 2000a). 

El término calidad posee distintos significados según sea la percepción. La 

Organización Internacional para la Estandarización (ISO), define calidad desde el punto 

de vista del consumidor como el conjunto de propiedades o características de un ente, 

que le confiere su aptitud para satisfacer necesidades expresadas (olor, color, sabor, 

entre otros) o implícitas (inocuidad) (Henderson et al., 2000). 

La industria alimentaria tiene una responsabilidad especial en cuanto al mejoramiento 

de la calidad; aunque ésta es siempre multidimensional, en la industria alimentaria hay un 

atributo particular de calidad que es indispensable: la inocuidad. Todo es importante, la 

presentación, los atributos sensoriales, el valor nutricional, la variedad, el costo razonable, 

la atención y la rapidez en el servicio, pero lo más importante es que los alimentos no 

representen un riesgo para la salud de los consumidores (Inda, 2000). 

Tomando en consideración este factor, la inocuidad de los alimentos constituye una 

necesidad para la protección de la salud humana y por lo tanto, debe ser garantizada por 

cualquier empresa que produzca alimentos (Carvajal, 2003). 

Para lograr el objetivo de proteger y asegurar la salud humana, es imprescindible 

poner en marcha un sistema de gestión de calidad basado en una metodología de trabajo 
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claramente establecida, y que se vigile cuidadosa y diariamente mediante un 

procedimiento ordenado, las condiciones sanitarias, ambientales y de las materias primas, 

así como las desviaciones de los estándares de producción predeterminados (Müller & 

Ardoíno, 2003). 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) constituyen el fundamento sanitario bajo 

el cual toda empresa relacionada con el procesamiento y el manejo de alimentos debe 

operar, asegurando que hasta la más sencilla de las operaciones a lo largo del proceso de 

manufactura de un alimento, se realice bajo condiciones que contribuyan al objetivo último 

de calidad, higiene y seguridad del producto (RTCA 67.01.33:06, 2007). Gracias a su 

enfoque integral y aplicación en prácticamente todas las áreas de una empresa, las BPM 

son en sí mismas un sistema de control de calidad y de seguridad a través de la 

eliminación y/o reducción de riesgos de contaminación de un producto (Anzueto, 1998). 

La implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura se documenta a través 

del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), el cual debe contener los 

lineamientos generales del manejo de las instalaciones, del equipo y del personal de la 

empresa, los Procedimientos Estandarizados de Limpieza y Desinfección (SSOP) y 

además los Procedimientos Estandarizados de Operación (SOP) (Henderson et al., 2000). 

Los Procedimientos Estandarizados de Operación (SOP) son los procedimientos que 

regulan el quehacer de una empresa en sus diferentes etapas de proceso y aspectos 

organizacionales del abastecimiento de las materias primas, elaboración, despacho y 

producto terminado (Rivera, 2003). La importancia de un buen manual de SOP radica en 

que facilita la capacitación, garantiza la homogeneidad en los procedimientos y elimina las 

malas interpretaciones en los sistemas operativos de la empresa (Cortés, 2004). 

Los SSOP describen tareas de limpieza y desinfección, como lo indica su nombre, y 

aseguran el manejo sanitario de los alimentos, de forma muy similar a como los SOP 

describen los procesos. Generalmente, describen todos los procedimientos que se lleven 

a cabo: rutinariamente, antes, durante y después de las operaciones productivas que 

describen los SOP, con el fin de prevenir la contaminación o adulteración de los productos 

(Stevenson & Bernard, 1999). Proporcionan grandes beneficios a la industria alimentaria 

debido a que logran identificar tendencias, ayudan a prevenir problemas relacionados con 
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la calidad de los productos, son una herramienta para la capacitación del personal, sirven 

como evidencia para compradores e inspectores y conducen al mejoramiento continuo de 

las prácticas y condiciones sanitarias en la planta (Equipo de Calidad CITA, 2003c). 

Los SSOP regulan estas actividades mediante su enfoque en ocho aspectos: control 

de agua, manejo de sustancias tóxicas, manejo de sustancias adulterantes, manejo de 

personal, estaciones de lavado, control de fauna indeseable, contaminación cruzada y 

limpieza y desinfección de superficies en contacto directo con alimentos (Seafood HACCP 

Alliance Course, 2000). Con estos procedimientos se pretende controlar los peligros de 

contaminación de los alimentos asociados a cada una de las áreas donde éstos se 

desarrollan, ya que básicamente, en conjunto, describen las actividades asociadas con el 

manejo sanitario de los alimentos y la limpieza del ambiente de la planta (Cortés, 2004). 

A partir de las BPM, que constituyen el procedimiento higiénico básico, el programa 

de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP, por sus siglas en inglés) 

constituye un proceso más perfeccionado y complejo que puede ser aplicado en industrias 

en etapas de desarrollo más avanzadas, pero que se tornan inaplicables si no existen las 

BPM. Éstas son siempre el primer paso fundamental en el proceso de instalación de 

sistemas de garantía de la inocuidad (Nader, 2003). 

El programa HACCP es de suma importancia para obtener un producto seguro, ya 

que permite identificar peligros específicos y medidas para su control con el fin de 

garantizar la inocuidad de los alimentos. Es por esta razón que el HACCP se debe 

construir sobre la base firme, aceptable y actualizada de BPM y los Procedimientos 

Estándar de Limpieza y Desinfección (SSOP) (INPPAZ, 2002). 

El programa HACCP también necesita medidas para prevenir peligros en diferentes 

puntos de control de un sistema productivo, función desarrollada por los Programas de 

Soporte, los cuales abarcan los aspectos importantes que garantizan la inocuidad del 

producto final (Rivera, 2003): programa de evaluación y aprobación de proveedores, 

programa de mantenimiento preventivo, programa de control metrológico, programa de 

capacitación e inducción, programa de documentación y auditoria. 
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A su vez, el programa HACCP es una herramienta de calidad sanitaria de los 

alimentos que con un enfoque sistemático y preventivo, requiere la identificación, 

monitoreo y control de peligros específicos para el alimento, los cuales pueden ser de 

naturaleza biológica, física o química (Anzueto, 2000b). 

Por esta razón se debe realizar un esfuerzo conjunto de todas las especialidades 

relacionadas con los alimentos para implementar en las industrias alimenticias los 

prerrequisitos necesarios para el adecuado funcionamiento de los sistemas de calidad, 

como el HACCP y las normas ISO que puedan asegurar a los consumidores productos 

inocuos (Carvajal, 2003). 

Un requisito esencial para la exitosa puesta en marcha y mantenimiento de un 

programa HACCP es la limpieza y desinfección de las superficies en contacto directo con 

los alimentos. Un buen programa de limpieza y desinfección controla muchos peligros 

biológicos, químicos y físicos potenciales en una operación aplicada a los alimentos que, 

de otra manera, tendría que ser dirigida en el sistem a HACCP, lo cual sobrecargaría el 

programa haciéndolo inmanejable. Sin embargo, excluir estos peligros de un programa 

HACCP o un plan de inocuidad de los alimentos sólo se justifica si se garantiza que el 

programa de limpieza y desinfección es eficaz (Stevenson & Bernard, 1999). 

De esta forma, con el fin de evaluar la eficacia de los procesos de limpieza y 

desinfección de superficies, se realizan procedimientos de validación (Stevenson & 

Bernard, 1999). La validación pretende demostrar que las medidas de control establecidas 

controlan el peligro para el que fueron creadas, basándose en estudios científicos e 

interpretación de datos (Swanson & Anderson, 2000). 

La importancia de validar el procedimiento de limpieza y desinfección para la 

empresa Taller del Chocolate S.A. se debe a que los chocolates son un alimento que se 

consume directamente sin aplicarle ningún tratamiento o procedimiento que pueda 

eliminar o disminuir peligros presentes, convirtiéndose en un riesgo para la salud del 

consumidor. 

En el caso del chocolate, este se compone básicamente de cacao, azúcar, manteca 

de cacao, lecitina y vainilla; el chocolate con leche incluye dentro de sus ingredientes 
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leche en polvo, entre otra gran variedad de ingredientes que se han incorporado gracias a 

la disponibilidad económica de una parte importante de la sociedad consumidora. Todos 

estos ingredientes se encuentran asociados a peligros microbiológicos como el de la 

bacteria Salmonella spp. (Agell, 2005). 

No es una bacteria propia del cacao o de los ingredientes que constituyen el 

chocolate, sino que es de origen fecal y es introducida en algún momento del proceso, ya 

sea por las manos de los manipuladores del cacao o por las otras materias primas (Agell, 

2005). 

La Salmonella spp. en productos de bajo Aw como lo es el chocolate, incrementa su 

resistencia al calor, así como también, al estar rodeada por chocolate se protege de la 

destrucción por parte del ácido del estómago, lo cual hace que la Salmonella sea un 

microorganismo que puede sobrevivir en el chocolate por años, convirtiéndose en un 

riesgo para la salud de los consumidores (ICMSF, 1986). 

Para ejemplificar la importancia del control de la Salmonella en chocolate, se debe 

destacar el brote ocurrido en junio del año 2006 en Inglaterra. La empresa Cadbury tuvo 

que retirar de la venta al público más de un millón de barras de chocolate producidas en 

su fábrica de Marlbrok, Herefordshire (oeste inglés), al detectar las autoridades que 

podrían haber provocado una infección con Salmonella que causó envenenamiento a 42 

personas y puso a tres en el hospital en Inglaterra. Cadbury atribuyó el brote de 

Salmonella a una tubería contaminada, la cual tuvo como repercusión la retirada del 

mercado de siete marcas de barras de chocolate, lo cual costó a la compañía 45 millones 

de euros (Anónimo, 2007). 

El chocolate, también se encuentra expuesto a peligros físicos (materiales no 

comestibles sólidos como tornillos) y químicos (tales como las sustancias de limpieza y 

desinfección). Por esta razón, el plan HACCP en la empresa Taller del Chocolate es 

importante para asegurar la inocuidad del producto al controlar la presencia de estos 

peligros en los productos. 

La empresa Taller del Chocolate es consciente de que la calidad es un elemento 

esencial para la competitividad y una estrategia de conquista de nuevos mercados, razón 
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por la cual ha comenzado la labor de implementar el sistema de calidad HACCP. Para 

esto, se desarrollará el manual de Buenas Prácticas de Manufactura que incluye los 

lineamientos generales de calidad de la empresa, la documentación de los SOP y la 

documentación de los SSOP, así como los Programas de Soporte. También se validará el 

procedimiento de limpieza y desinfección de los moldes para asegurar la efectividad de 

este procedimiento. A partir de esto, se redactarán los planes HACCP, los cuales a futuro, 

al ser implementados en la empresa asegurarán la calidad y la inocuidad de los productos 

elaborados. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

- Elaborar el manual de BPM, los procedimientos SSOP, los programas de soporte, los 

procedimientos SOP y el manual de HACCP para los chocolates en tableta y 

bombones, así como validar el procedimiento de limpieza y desinfección de los 

moldes utilizados en la elaboración de chocolates en la empresa Taller del Chocolate 

S.A. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

- Elaborar los lineamientos generales del manual de BPM en la empresa Taller del 

Chocolate S.A. como base para el sistema de documentación HACCP. 

- Diseñar y documentar los Procedimientos Estandarizados de Operación (SOP) y el 

manual de HACCP de los chocolates en tableta, los bombones y la trazabilidad en la 

empresa Taller del Chocolate S.A. para estandarizar la calidad con énfasis en la 

inocuidad de los mismos. 

- Diseñar y documentar los Procedimientos Estandarizados de Limpieza y Desinfección 

(SSOP) en la empresa Taller del Chocolate S.A. necesarios para la inocuidad del 

ambiente de trabajo. 

- Diseñar y documentar los programas de soporte: mantenimiento preventivo, 

evaluación y aprobación de proveedores, control metrológico, capacitación e 

inducción, documentación y auditoria en la empresa Taller del Chocolate S.A. 

- Validar el procedimiento de limpieza y desinfección de los moldes rectangulares 
utilizados en la elaboración de chocolates en la empresa Taller del Chocolate S.A. 
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MARCO TEÓRICO 

 

1.3. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS Y SU EFECTO EN LA 

INDUSTRIA DEL CHOCOLATE 

Las confecciones de chocolate son golosinas fabricadas a base de cacao, leche, 

azúcar y saborizantes altamente consumidas alrededor del mundo (Cavallera, 

2007). El consumo de este producto depende en gran parte de la época del año, 

pues el chocolate está indudablemente ligado al "regalo" en la mayoría de los 

mercados (Agell, 2005). 

El consumo de chocolate en el mundo varía ampliamente. Los estados 

desarrollados generalmente, tienen niveles altos de consumo en comparación con 

los países en subdesarrollo. Los países de Europa consumen alrededor de 1,729 

kilos por persona, América 1,299 kilos, Asia y Oceanía 0,093 kilos y África 0,146 

kilos (Agell, 2005). 

Asimismo, Agell (2005) menciona que en Latinoamérica los guatemaltecos son 

quienes menos chocolate consumen con apenas un 53 g/persona. América Latina 

tiene un mercado de US$ 10 billones, en el mercado de la confitería, de los cuales 

el 60% corresponde al chocolate. Brasil tiene aproximadamente el 50% de éste 

mercado; aunque el consumo per cápita es más bajo que en cualquier otro país de 

la región (Agell, 2005). 

Se estima que el comercio mundial de estas confituras durante el año 2005 totalizó 

3,6 millones de toneladas, por un valor de US$ 12.350 millones. Entre los 106 

países exportadores de confecciones de chocolate, Alemania, Bélgica, Holanda, 

Francia y Canadá exportan históricamente el 50% de la demanda mundial de estas 

confecciones (Cavallera, 2007). 
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El chocolate, al ser un producto de alto consumo en todo el mundo que se ingiere 

de manera directa sin tratamientos previos, se convierte en un vehículo para las 

enfermedades transmitidas por alimentos (Agell, 2005). 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETAs) son ocasionadas por el 

consumo de alimentos o bebidas contaminadas. Muchos microorganismos 

diferentes causantes de enfermedad, o patógenos, pueden contaminar los 

alimentos, por lo que hay muchas infecciones diferentes transmitidas por los 

alimentos. Además, productos químicos venenosos u otras sustancias nocivas 

pueden causar enfermedades transmitidas por los alimentos si se hallan presentes 

en ellos (CDC, 2011). 

En los últimos años, en todos los continentes del planeta, independientemente del 

nivel de desarrollo de los países, se han reportado serios brotes de enfermedades 

transmitidas por alimentos, demostrando el efecto de estas enfermedades sobre la 

salud pública y la sociedad (Anzueto, 2000a). La ocurrencia de enfermedades de 

origen alimentario representan altos costos (costos médicos, tiempo que el 

enfermo no trabaja, procesos legales, entre otros), así como la posible destrucción 

de la reputación del establecimiento que expende el alimento causante de la 

enfermedad (Equipo de Calidad CITA, 2000). 

Anzueto (2000a) indica que los cambios que se dan en los sistemas de producción 

y distribución de los alimentos, incluyendo la globalización y el comercio de 

alimentos, pueden ser los causantes de la alta incidencia de brotes de 

enfermedades transmitidas por alimentos. 

Se han descrito más de 250 enfermedades diferentes transmitidas por los 

alimentos. La mayoría de estas enfermedades son infecciones, ocasionadas por 

distintas bacterias, virus y parásitos que pueden ser transmitidos por los alimentos 

(CDC, 2011). En el caso del chocolate, el principal peligro microbiológico conocido 

es la presencia de Salmonella (Agell, 2005). 

La enfermedad que ocasiona la Salmonella (la salmonelosis) incluye 

característicamente fiebre, diarrea y calambres abdominales. En las personas con 
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sistemas inmunológicos subyacentes de salud deficientes o debilitados, puede 

invadir la corriente sanguínea y ocasionar infecciones que ponen en peligro la vida 

(CDC, 2011). 

El peligro de salmonelosis en la industria del chocolate es relativamente pequeño 

en comparación con otros alimentos más peligrosos que reportan casos positivos 

con frecuencia. La actividad del agua en el chocolate está alrededor 0,3, y el pH de 

5,5 así que la Salmonella no se desarrolla, sin embargo, estas condiciones 

aumentan su resistencia al calor, por lo que pueden sobrevivir en el chocolate, y al 

llegar al estómago humano, la presencia de manteca de cacao y la baja 

concentración de agua protegen la Salmonella del ácido, lo cual permite su acción 

tóxica-infectiva (ICMSF, 1986). 

A pesar de que la frecuencia de un brote de Salmonella a través de chocolate es 

bajo, no se descarta la posibilidad de un brote como el que se presentó en junio 

del 2006 en Inglaterra, cuando en la empresa Cadbury, por una tubería 

contaminada se dio una infección con Salmonella que causó envenenamiento a 42 

personas y puso a tres en el hospital en Inglaterra, ante lo cual la empresa tuvo 

que retirar de la venta al público más de un millón de barras de chocolate 

producidas, representando un gasto a la compañía 45 millones de euros (Anónimo, 

2007). Este brote nos demuestra que el peligro de contaminación siempre está 

latente, y que puede provocar pérdidas económicas a la empresa y un riesgo para 

la salud de los consumidores. 

1.4. ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL 

El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP por sus siglas en 

inglés) es una metodología específica para alimentos que busca garantizar la 

protección de la salud del consumidor (Rivera, 2003). 

Según Anzueto (1998), el sistema HACCP provee un enfoque sistemático y 

continuo de análisis y control de aquellas prácticas de producción, manejo, 

distribución y uso que pueden influenciar un episodio potencial de riesgo para un 

alimento, garantizando así la seguridad del mismo. Esto se logra a través de 
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cuatro grandes funciones, propias de un sistema efectivo de seguridad alimenticia: 

anticipar y prevenir riesgos potenciales, controlar procesos y operaciones a través 

de medidas preventivas, monitorear a través de análisis y observaciones 

programadas, y documentar la operación y el sistema. 

HACCP se basa en 7 principios básicos definidos por Doyle et al. (2000) de la 

siguiente forma: 

• Principio 1: realizar un análisis de peligros. Consiste en preparar una lista de las 

etapas del proceso en las que se produzcan peligros sanitarios significativos, y 

describir las medidas preventivas. Según López (1999), con este principio se 

busca identificar todos los peligros asociados con la producción de alimentos en 

todas las fases productivas, y requiere identificar las medidas de control. 

• Principio 2: identificar los puntos críticos de control (PCC) en el proceso. Se 

buscan los puntos, procedimientos o fases de operación que pueden controlarse 

para eliminar o reducir al mínimo la posible ocurrencia o riesgo (López, 1999). 

• Principio 3: establecer los límites críticos para las medidas preventivas asociadas 

con cada uno de los PCC previamente identificados. 

• Principio 4: establecer los requisitos de monitoreo (vigilancia) para los PCC. Se 

establecen procedimientos para emplear los resultados de la vigilancia en el ajuste 

del proceso y el mantenimiento del control. 

• Principio 5: establecer las acciones correctivas que han de ser adoptadas cuando 

el monitoreo o vigilancia indique que se ha producido una desviación del límite 

crítico preestablecido. 

• Principio 6: establecer procedimientos para verificar que el sistema HACCP 

funciona correctamente. Se establecen pruebas y procedimientos 

complementarios para confirmar que el sistema está funcionando eficazmente 

(López, 1999). 
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• Principio 7: establecer procedimientos eficaces de registros y archivo de los datos 

que documenten el sistema HACCP. 

El HACCP es un programa que no puede existir independientemente de las demás 

actividades de una operación de producción y comercialización de productos 

alimenticios. Para que pueda ponerse en marcha y funcione adecuadamente, debe 

ser acompañando de otros programas que lo complementen conocidos como 

requisitos del HACCP y los Programas de Soporte (Rivera, 2003). 

Los programas requisito proporcionan condiciones operacionales y ambientales 

básicas necesarias para la producción de alimentos inocuos para los 

consumidores (National Seafood HACCP Alliance, 2011). Éstos programas no son 

parte formal del sistema HACCP, sino que frecuentemente funcionan a través de 

líneas de producción y se manejan a menudo como recursos o programas amplios 

de la compañía más que como parte del producto en sí o un proceso específico; 

sin embargo, pueden simplificar los planes HACCP (Anzueto, 2000b). 

Dentro de los programas requisito se tienen las Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM), las cuales se subdividen a su vez en tres programas principales: 

lineamientos generales de las Buenas Prácticas de Manufactura, los 

Procedimientos Estandarizados de Operación y los Procedimientos 

Estandarizados de Limpieza y Desinfección (Rivera, 2003). 

1.5. BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

Las exigencias mínimas para que los alimentos sean considerados aptos para el 

consumo humano es que sean inocuos. Para lograrlo, existen normas básicas que 

deben seguir los productores industriales o manipuladores de los mismos, que en 

nuestro país, es el Reglamento Técnico Centroamericano para Industria de 

Alimentos y Bebidas Procesados. Buenas Prácticas de Manufactura. Principios 

Generales (RTCA 67.01.33:06, 2007). Si bien hoy en día, esto no otorga en los 

mercados una ventaja competitiva, nadie puede producir alimentos sin adherirse a 

las Buenas Prácticas de Manufactura. 
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Las BPM son un sistema de control de calidad y de seguridad a través de la 

eliminación y/o reducción de riesgos de contaminación de un producto. Los riesgos 

incluyen tanto aquellos de tipo microbiológicos como los físicos y químicos. Siendo 

este el propósito principal de las BPM, éstas se reconocen a su vez como pre-

requisito y de alguna manera, garantía del funcionamiento efectivo, económico y 

sostenible de un sistema HACCP (Anzueto, 1998). 

La aplicación de las BPM incluye, como mínimo, el personal, los procesos y áreas 

de producción, las instalaciones y los servicios a las mismas, la maquinaria y el 

equipo, el almacenaje y el transporte, la limpieza, la higiene y la desinfección 

(Anzueto, 1998). Los SSOP complementan el manual de BPM al profundizar o 

detallar más en algunos temas, por ejemplo, la limpieza y desinfección de equipos 

e instalaciones y el control de la salud e higiene del personal y visitantes. Estos 

procedimientos en conjunto con los SOP son la base para los planes HACCP. 

1.6. PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS DE OPERACIÓN 

El objetivo de los Procedimientos Estandarizados de Operación es estandarizar 

cualquier operación para garantizar la obtención de un producto siempre igual, en 

este caso, un producto siempre inocuo. Además, es una herramienta para 

administrar el proceso productivo de la empresa, permitiendo transmitir completa y 

efectivamente la cultura organizacional, los métodos y los procesos de la empresa 

a todo el personal involucrado en el sistema (Henderson et al, 2000). 

Los SOP sirven para regular el quehacer de una empresa en sus diferentes etapas 

del proceso y aspectos organizacionales del abastecimiento de materias primas, 

despacho y venta de producto terminado (Rivera, 2003). Asimismo, facilitan la 

capacitación, garantizan la homogeneidad de los procedimientos y eliminan malas 

interpretaciones de los sistemas operativos de la empresa (Equipo de Calidad 

CITA, 2000). 

Los SOP más comunes son los que se utilizan para estandarizar la elaboración de 

los productos, porque definen paso a paso la manera correcta de elaborar los 

productos, garantizando de este manera homogeneidad en el producto obtenido. 
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1.7. PROGRAMAS DE SOPORTE 

Los Programas de Soporte son medidas diseñadas dentro de un sistema de 

calidad, para prevenir peligros en los diferentes puntos de control de un sistema 

productivo (Rivera, 2003). 

Estos Programas de Soporte son cinco (Equipo de Calidad CITA, 2003a): el 

programa de evaluación y aprobación de proveedores, el programa de 

mantenimiento preventivo, el programa de control metrológico, el programa de 

capacitación e inducción y el programa de documentación y auditoria. 

1.7.1. Evaluación y aprobación de proveedores 

El programa de soporte para la evaluación y aprobación de proveedores es de vital 

importancia para la industria de alimentos y para el país en general, ya que 

aplicado eficaz y eficientemente permite que todos los parámetros de calidad, 

incluidos los peligros posibles, cumplan con lo estipulado para el logro de la 

calidad en el producto final (Equipo de Calidad CITA, 2003a). 

El programa, por lo tanto, debe buscar los mecanismos idóneos para el 

aseguramiento de la calidad de los insumos utilizados en el proceso (Equipo de 

Calidad CITA, 2003a). En ese sentido, independientemente de si se trata de un 

proveedor de materia prima o de insumos varios, es imperante que lo recibido se 

adecue a las necesidades de la empresa (Anónimo, 2009a). 

Cuando proceda, las materias primas o ingredientes deberán inspeccionarse y 

clasificarse antes de la elaboración. En caso necesario, deberán efectuarse 

pruebas de laboratorio para establecer si son idóneos para el uso. Solamente se 

utilizarán materias primas o ingredientes sanos y adecuados (FAO, 2006). 

1.7.2. Control metrológico 

La importancia de la metrología consiste en controlar las condiciones de proceso 

de la elaboración de un producto. En este sentido, las empresas deben contar con 

instrumentos de medición que les permitan cumplir con los estándares de los que 
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son sujetos, llámense balanzas, termómetros, reglas, pesas, entre otros (Zavala, 

2007). 

El objetivo del programa de control metrológico es garantizar la confiabilidad de las 

medidas obtenidas en los equipos de prueba y medición utilizados en el monitoreo 

de los puntos críticos de control (PCC) (Equipo de Calidad CITA, 2003a). 

Esto es importante porque permite aumentar la confiabilidad de los clientes, 

asegurar la calidad del producto, apoyar objetivamente las decisiones de mejora, 

aumentar la eficiencia en el uso de los recursos, facilitar la comparación en el caso 

de controversia (Equipo de Calidad CITA, 2003a). 

1.7.3. Mantenimiento preventivo 

El programa de mantenimiento preventivo tiene la finalidad de mantener en 

óptimas condiciones la planta con el equipo, los edificios y las instalaciones, de 

manera que puedan cumplir con la función para lo cual fueron proyectados, con la 

capacidad y la calidad especificadas (Equipo de Calidad CITA, 2003a). 

Su función es ajustar, reparar, remplazar o modificar componentes de una planta 

industrial para que opere satisfactoriamente en cantidad y calidad durante un 

tiempo dado (Equipo de Calidad CITA, 2003a). 

1.7.4. Documentación y Auditoría interna 

El programa de soporte para la documentación es de vital importancia para el 

mantenimiento y mejoramiento del sistema HACCP y cualquier otro sistema de 

aseguramiento de calidad en el mediano y largo plazo (Equipo de Calidad CITA, 

2003b). 

La importancia de este programa se debe a que la documentación es el único 

medio que permite demostrar a terceros (clientes, entidades del gobierno, 

entidades certificadoras, entre otros) la idoneidad y el funcionamiento del sistema 
de aseguramiento de calidad HACCP (Equipo de Calidad CITA, 2003b). 



27 

Por otra parte, esta documentación es necesaria para las auditorías internas, las 

cuales son el mecanismo ideal para poner a punto el sistema y definir si es 

aplicado eficaz y eficientemente. Sólo mediante un sano sistema de auditoría 

interna es posible alcanzar el mejoramiento continuo que cualquier sistema 

requiere (Equipo de Calidad CITA, 2003b). 

El objetivo fundamental del esfuerzo de auditoría, es el de demostrar que el diseño 

del sistema es el adecuado y asegurar que este se implementa eficaz (cumple con 

los objetivos) y eficientemente (con el menor consumo de recursos posible) 

(Equipo de Calidad CITA, 2003b). 

1.7.5. Capacitación e inducción 

La capacitación del recurso humano constituye según Anzueto (1998), un 

elemento indispensable para asegurar que el personal conozca los objetivos y 

principios de las Buenas Prácticas de Manufactura, así como las aplicaciones 

específicas en sus áreas de responsabilidad. El personal necesita comprender su 

papel en el aseguramiento de la inocuidad de los alimentos y desarrollar sus 

obligaciones tomando en cuenta esta característica (Anzueto, 2000b). 

La capacitación es esencial al implementar cambios en un sistema establecido, sin 

ella el proceso tendría pocas posibilidades de ser exitoso. Es importante 

considerar ciertos aspectos al definir el programa de capacitación que se 

implementará: la utilización de metodologías diseñadas para adultos e incluir 

temas que van desde el conocimiento técnico del proceso, hasta el conocimiento 

pleno de las funciones específicas para desempeñar sin tropiezos las labores 

asociadas a su cargo o puesto (Equipo de Calidad CITA, 2003b). 

Para definir el programa de capacitación al iniciar la implementación del sistema 

HACCP, es necesario conocer el recurso humano con que cuenta la empresa o el 

que será contratado, así como el nivel educativo y si cuenta con experiencia en el 

campo en el que se requerirá de sus servicios. A partir de esto se definen las 

necesidades de capacitación según sea el puesto. Luego de ejecutada cada 

actividad de capacitación, es necesario establecer un sistema de evaluación o 
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seguimiento que permita una retroalimentación al programa (Equipo de Calidad 

CITA, 2003b). 

1.8. PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

La limpieza y desinfección en una planta de alimentos son el pilar fundamental 

para producir productos inocuos. Los Procedimientos Estandarizados de Limpieza 

y Desinfección (SSOP) constituyen una serie de procedimientos cuyo objetivo 

general es enfatizar las rutinas de limpieza como medio de preservar las 

condiciones higiénicas adecuadas para el procesamiento de los alimentos. A 

través de estos, se explica paso a paso las actividades de limpieza, sanitización y 

control del entorno (National Seafood HACCP Alliance, 2011). 

Estos procedimientos son parte de los programas de higiene en una planta 

procesadora de alimentos y están incluidos en las BPM (Purdue University & 

Virginia Tech, 2006). 

Los SSOP regulan las actividades asociadas con el manejo sanitario de los 

alimentos y la limpieza del ambiente a través de ocho procedimientos (Rivera, 

2003): control de la inocuidad del agua, limpieza y desinfección de las superficies 

en contacto directo con los alimentos, prevención de la contaminación cruzada, 

mantenimiento sanitario de las estaciones de lavado y servicios sanitarios, manejo 

de sustancias tóxicas, manejo de sustancias adulterantes, control de la salud e 

higiene del personal y control de plagas. 

Al implementar los Procedimientos de Operación Estándar de Limpieza y 

Desinfección es importante verificar que se están cumpliendo y son efectivos. 

Dicha verificación puede estar representada por la revisión de los SSOP, revisión 

de los registros diarios, observación de la implementación y/o observación de las 

condiciones sanitarias (Food Safety, 2001). 
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1.8.1. Control de la inocuidad del agua 

La inocuidad del agua, en la industria de alimentos juega un papel muy importante 

debido a las múltiples aplicaciones de este líquido en el proceso productivo y como 

parte de servicios auxiliares entre los cuales están los sistemas de refrigeración y 

el sistema de limpieza y desinfección (Equipo de Calidad CITA, 2000). 

El SSOP de control de la inocuidad del agua contempla la fuente y el transporte 

del agua que entra en contacto con el alimento y con las superficies o que se 

utiliza en la preparación de hielo y de proceso (Equipo de Calidad CITA, 2003c). El 

objetivo de este procedimiento es garantizar que la totalidad del agua empleada en 

el proceso productivo se deriva de una fuente sanitaria o es tratada para hacerla 

inocua, es decir, que no representa una fuente de contaminación para los 

productos elaborados (National Seafood HACCP Alliance, 2011). 

La redacción del SSOP de inocuidad del agua y los registros necesarios para 

monitorear los controles implementados, permiten garantizar a la empresa que el 

agua utilizada en su planta es potable y no representa una fuente de 

contaminación para los productos elaborados (Equipo de Calidad CITA, 2003c). 

1.8.2. Limpieza y desinfección de las superficies en contacto directo con alimentos 

El SSOP de limpieza y desinfección de superficies en contacto directo con 

alimentos pretende asegurar que las superficies en contacto directo con el 

alimento estén diseñadas, construidas y tengan un mantenimiento adecuado, así 

como que se encuentran limpias y desinfectadas (National Seafood HACCP 

Alliance, 2011). 

Existen diversos factores que están relacionados con este SSOP, como lo son el 

diseño, material y almacenamiento de los equipos y utensilios, así como el tipo de 

detergente y desinfectante que se utilice. Estos factores son de suma importancia 

porque su buena implementación mejora la efectividad del SSOP (Equipo de 

Calidad CITA, 2003d). 
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Los programas de limpieza y desinfección deberán asegurar que todas las partes 

de las instalaciones estén debidamente limpias, e incluir la limpieza del equipo de 

limpieza. Asimismo, deberá vigilarse y documentarse la idoneidad y eficacia de los 

programas de limpieza y desinfección (FAO, 2006). Para ello, el programa debe 

especificar las superficies en contacto directo con los alimentos, los responsables 

de tareas particulares, el método y frecuencia de la limpieza y las medidas de 

vigilancia. 

1.8.3. Prevención de la contaminación cruzada 

Se entiende por contaminación cruzada a la transferencia de contaminantes 

biológicos o químicos a los productos alimenticios, provenientes de alimentos 

crudos, manipuladores de alimentos o el ambiente de manipulación de los 

alimentos (National Seafood HACCP Alliance, 2011). 

Según el National Seafood Alliance (2011), el objetivo del SSOP para la 

prevención de la contaminación es proteger al alimento de contaminantes 

biológicos, o químicos procedentes de otras tareas productivas como procesos 

previos o materias primas. 

Para ello, este SSOP debe considerar los aspectos de: higiene del personal y 

prácticas de manipulación, separación de los alimentos crudos (materia prima y 

producto en proceso) y los cocinados (producto terminado), diseño adecuado del 

flujo del producto y distribución de la planta (Equipo de Calidad CITA, 2004a). 

1.8.4. Manejo sanitario de las estaciones de lavado y servicios sanitarios 

El SSOP de manejo sanitario de las estaciones de lavado y servicios sanitarios 

debe considerar el estado, diseño, ubicación y mantenimiento de las estaciones de 

lavado de manos y servicios sanitarios, además de la presencia de suministros 

necesarios para la limpieza e higiene adecuadas (National Seafood Alliance, 

2011). 
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Esto se realiza con el objetivo de garantizar el buen estado de funcionamiento y 

limpieza de estos servicios para evitar que se conviertan en focos de 

contaminación que puede ser introducida al alimento (National Seafood Alliance, 

2011). 

1.8.5. Manejo de sustancias tóxicas y adulterantes 

Un alimento adulterado es aquel que contiene cualquier sustancia tóxica o nociva 

que puede volverse perjudicial para la salud o aquel que ha sido preparado, 

empacado o mantenido bajo condiciones sanitarias inadecuadas (Equipo de 

Calidad CITA, 2004b). 

Se considera sustancia tóxica cualquier sustancia química que al encontrarse en 

un alimento puede provocar un daño en el consumidor a corto, mediano o largo 

plazo. Se clasifican como sustancias tóxicas los compuestos utilizados para la 

limpieza, el mantenimiento y el control de plagas; como por ejemplo detergentes, 

desinfectantes, pesticidas y lubricantes.” (Equipo de Calidad CITA, 2004b). 

La FDA (2001) establece que los materiales tóxicos de limpieza, agentes de 

desinfección, y pesticidas químicos tienen que ser identificados, detenidos, y 

almacenados de manera que los alimentos estén protegidos contra una posible 

contaminación, así como las superficies en contacto con alimentos, o material de 

empaque para alimentos. Asimismo, la FDA (2001) indica que los reglamentos 

promulgados por el gobierno para la aplicación, uso, o almacenaje de estos 

productos deben de seguirse. 

El objetivo del SSOP de manejo de sustancias tóxicas y adulterantes es asegurar 

la apropiada identificación, almacenamiento y utilización de las sustancias tóxicas 

utilizadas en la empresa, para evitar la contaminación de los productos 

alimenticios manipulados. 

Por lo tanto, el objetivo de este procedimiento es prevenir la incorporación de 

sustancias dañinas a la salud o la producción de éste en condiciones no sanitarias 

(National Seafood Alliance, 2011). 
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1.8.6. Control de la salud e higiene del personal 

Independientemente del tipo de proceso u operación de manipulación de 

alimentos, el personal representa el principal aspecto a considerar en 

aseguramiento de la inocuidad (Schmidt, 2003). 

El control de la salud e higiene de los colaboradores supone un requisito 

imprescindible para controlar uno de los puntos que representa mayor riesgo de 

contaminación de los productos. Es necesario vigilar la salud de los 

manipuladores, el desarrollo de las prácticas de manipulación y la higiene correcta 

del personal (López, 1999). 

El objetivo del SSOP de control de la salud e higiene del personal es prevenir que 

los empleados se conviertan en focos de contaminación que incrementen el peligro 

microbiológico del proceso de manufactura (National Seafood Alliance, 2011). 

1.8.7. Control de plagas 

Las plagas pueden convertirse en fuente de contaminación y se asocian a la 

transmisión y transporte de una gran variedad de microorganismos patógenos y de 

deterioro, indeseables en la industria alimentaria. De ahí que sea esencial que 

todas las instalaciones dedicadas al manejo de alimentos establezcan un 

programa de control de plagas para reducir el riesgo de contaminación por 

roedores y otros animales (FDA, 1998). 

Por ello, el objetivo del SSOP de control de plagas es impedir el acceso de plagas 

al medio ambiente donde se producen alimentos con la finalidad de disminuir el 

peligro microbiológico (National Seafood Alliance, 2011). 

El programa de control de plagas debe aplicarse paralelamente a las Buenas 

Prácticas de Manufactura, las buenas prácticas de almacenamiento, el buen 

manejo de los desechos y mejoras preventivas, para aumentar la efectividad de los 

productos utilizados en el control de plagas (Jirón, 2005). 
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II. RESULTADOS METODOLÓGICOS 

 

2.1. LOCALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

La práctica se realizó en la empresa Taller del Chocolate S.A., ubicada en Sabana 

Norte, San José. 

Los análisis microbiológicos necesarios para validar el procedimiento de limpieza y 

desinfección de los moldes, que forma parte del SSOP de Superficies en Contacto 

Directo con los Alimentos, se realizaron en el Laboratorio de Microbiología del 

Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. 

2.2. SELECCIÓN DE LOS SOP ELABORADOS 

Inicialmente se recibió una inducción a cargo del Jefe de Planta de la empresa 

Taller del Chocolate S.A., con el propósito de conocer el proceso de elaboración 

de los distintos productos procesados por dicha empresa. 

A partir de esto, se tomaron en consideración los siguientes aspectos: 

a. Ausencia de la documentación de los procedimientos de elaboración de los 

productos. 

b. La necesidad de documentar los Procedimientos de Operación Estándar y sus 

respectivos HACCP, con el fin de estandarizar la elaboración para asegurar la 

calidad e inocuidad de los productos. 

c. La empresa cuenta con una gran cantidad de productos, por lo que se 

seleccionaron los productos de mayor consumo. 

Analizando estos aspectos, se decidió diseñar el material indicado a continuación: 

a. SOP para la elaboración de chocolate de leche en tableta. 



34 

b. SOP para la elaboración de chocolate amargo en tableta. 

c. SOP para la elaboración de chocolate blanco en tableta. 

d. SOP para la elaboración de bombón chocolate de leche. 

e. SOP para la elaboración de bombón chocolate amargo. 

f. SOP para la elaboración de bombón chocolate blanco. 

Además, se recomendó diseñar el procedimiento de operación estándar de 

trazabilidad y retiro de producto, porque en la industria de alimentos siempre existe 

el riesgo de contaminación de los productos, además de ser un requisito de las 

Buenas Prácticas de Manufactura, porque es importante en casos de emergencia 

contar con un sistema que permite conocer la ubicación o destino de los 

productos, así como las materias primas con las cuales fueron elaborados. 

2.3. DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS DE OPERACIÓN 

(SOP) 

Para la elaboración de los Procedimientos Estandarizados de Operación (SOP) 

mencionados en el punto anterior, se realizaron observaciones en repetidas 

ocasiones de cada operación unitaria para cada producto, con el fin de lograr la 

adecuada estandarización del proceso de elaboración. Asimismo, se entrevistó a 

los colaboradores responsables de dichos procesos para documentar el 

funcionamiento de los equipos y el modo de trabajo. 

A partir de la información recopilada, se diseñó un borrador del SOP para cada 

uno de los productos, los cuales se revisaron y monitorearon con los operarios 

responsables y el Jefe de Planta, para asegurar que describieran fielmente el 

proceso de elaboración de cada producto. 

Estos procedimientos se redactaron siguiendo el formato establecido por la 

empresa en PR-PS-PDA-01 Programa de Soporte para la Elaboración y Control de 

los Documentos. 
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Los registros de los SOP que se elaboraron incluyen puntos de control para 

asegurar la calidad del producto pero no la inocuidad, esto debido a que el proceso 

de elaboración de los chocolates no incluye ninguna operación que sea un punto 

crítico de control, como se indica en el punto 3.7. de este proyecto. 

Para el SOP de trazabilidad se elaboraron registros y una codificación que 

permiten conocer las materias primas utilizadas en cada producto así como el 

punto de venta del producto para lograr un adecuado retiro de productos en caso 

de detectarse producto potencialmente no inocuo. 

Este procedimiento presenta una gran utilidad para la empresa, porque con el 

adecuado llenado de los registros y el sistema de codificación que se planteó para 

los productos terminados, se conoce en todo momento la ubicación de productos, 

permitiendo a la empresa en caso de emergencia, tomar las medidas correctivas 

de retiro de producto para evitar el consumo del producto contaminado. 

En el cuadro I se presentan los Procedimientos Estandarizados de Operación 

elaborados con sus respectivos códigos y registros asociados (Anexo SOP: 

portadas e índices). 

Cuadro I. Procedimientos Estandarizados de Operación con sus códigos y 

registros asociados. 

Código SOP Registros 

PR-SOP-CT-01 
SOP para la Elaboración 

de Chocolate de Leche 

R-SOP-CL-01 Registro para el Control de la 

Temperatura durante el Temperado de 

Chocolate de Leche 

PR-SOP-CT-02 
SOP para la Elaboración 

de Chocolate Blanco 

R-SOP-CB-01 Registro para el Control de la 

Temperatura durante el Temperado de 

Chocolate Blanco 

PR-SOP-CT-03 
SOP para la Elaboración 

de Chocolate Amargo 

R-SOP-CA-01 Registro para el Control de la 

Temperatura durante el Temperado de 

Chocolate Amargo 
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Continuación del cuadro I. 

 

2.4. ELABORACIÓN DEL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

El diseño de este manual se basó en las disposiciones establecidas por el 

Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA 67.01.33:06, 2007) así como en las 

actividades realizadas y las instalaciones de la empresa Taller del Chocolate S.A., 

por lo cual contempla los siguientes aspectos: 

- Personal: higiene, salud, comportamiento, vestimenta, visitantes y capacitación. 

Código SOP Registros 

PR-SOP-CB-01 

SOP para la Elaboración 

de Bombón Chocolate 

de Leche 

R-SOP-CL-01 Registro para el Control de la 

Temperatura durante el Temperado de 

Chocolate de Leche 

PR-SOP-CB-02 

SOP para la Elaboración 

de Bombón Chocolate 

Blanco 

R-SOP-CB-01 Registro para el Control de la 

Temperatura durante el Temperado de 

Chocolate Blanco 

PR-SOP-CB-03 

SOP para la Elaboración 

de Bombón Chocolate 

Amargo 

R-SOP-CA-01 Registro para el Control de la 

Temperatura durante el Temperado de 

Chocolate Amargo 

PR-SOP-TR-01 
SOP para la Trazabilidad 

y Retiro de los Productos 

R-SOP-TR-01 Registro Trazabilidad de las 

Materias Primas por Número de Lote 

R-SOP-TR-02 Registro para el Control del 

Destino del Producto por Lote 

R-SOP-TR-03 Registro para la Recepción de 

Quejas sobre Producto Defectuoso 

R-SOP-TR-04 Registro Resultado Simulacro 

Retiro de Productos del Mercado 
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- Condiciones de los edificios: ubicación, distribución, estructuras internas y 

mobiliario, mantenimiento y saneamiento. 

- Condiciones de los equipos y utensilios: equipo de control y verificación de los 

alimentos, recipientes para los desechos y sustancias no comestibles, 

mantenimiento y saneamiento. 

- Control de procesos y la producción: control de peligros alimentarios, control de 

las variables del proceso, requerimiento de las materias primas, y control de la 

inocuidad del agua. 

- Transporte del producto. 

- Actividades de verificación. 

- Codificación. 

- Trazabilidad. 

Dicho manual está subdividido por capítulos en los cuales se detalla cada uno de 

los aspectos anteriormente mencionados. 

Este manual es importante porque abarca los requerimientos mínimos que se 

deben cumplir para asegurar que el ambiente donde se elaboran los productos es 

inocuo, y a la vez, es la herramienta que permite en las auditorías del Ministerio de 

Salud o de los clientes, comprobar mediante su existencia y los registros 

asociados a éste, que la empresa cuenta con medidas preventivas para asegurar 

la inocuidad de sus productos y proteger de esta manera la salud de los 

consumidores. 
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2.5. ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS DE 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (SSOP) 

Se redactaron los SSOP establecidos por la FDA (Nacional Seafood HACCP 

Alliance, 2000), tomando en consideración las condiciones de las instalaciones y 

los productos elaborados en la empresa Taller del Chocolate S.A. 

En el cuadro II se mencionan los SSOP con sus registros respectivos siguiendo el 

formato establecido por la empresa en PR-PS-PDA-01 Programa de Soporte para 

la Elaboración y Control de los Documentos (Anexo SSOP: portadas e índices). 

Cuadro II. Procedimientos Estandarizados de Limpieza y Desinfección con sus 

códigos y registros asociados. 

Código SSOP Registros 

PR-SSOP-CA-01 

Procedimiento 

Estandarizado para el 

Control de la 

Inocuidad del Agua 

R-SSOP-CA-01 Registro de Análisis de Agua 

R-SSOP-CA-02 Registro de Revisión y 

Reparación de Averías 

R-SSOP-CA-03 Registro de la Limpieza del 

Tanque de Calentamiento de Agua 

PR-SSOP-SC-01 

Procedimiento 

Estandarizado para la 

Limpieza y 

Desinfección de 

Superficies en 

Contacto Directo con 

los Alimentos 

R-SSOP-SC-01 Registro para la Limpieza y 

Desinfección de Superficies en Contacto 

Directo con los Alimentos 

R-SSOP-SC-02 Registro para la Verificación 

Microbiológica de las Superficies en Contacto 

Directo con los Alimentos 
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Continuación del cuadro II. 

Código SSOP Registros 

PR-SSOP-SC-02 

Procedimiento 

Estandarizado para la 

Limpieza y 

Desinfección de las 

Instalaciones 

R-SSOP-SC-03 Registro para la Limpieza y 

Desinfección de las Instalaciones 

R-SSOP-SC-04 Registro para la Verificación 

Microbiológica de las Instalaciones 

PR-SSOP-EL-01 

Procedimiento 

Estandarizado para el 

Manejo Sanitario de las 

Estaciones de Lavado 

y Servicios Sanitarios 

R-SSOP-EL-01 Registro para el Manejo Sanitario 

de los Servicios Sanitarios 

R-SSOP-EL-02 Registro para el Manejo Sanitario 

de las Estaciones de Lavado 

PR-SSOP-CC-01 

Procedimiento 

Estandarizado para la 

Prevención de 

Contaminación 

Cruzada 

R-SSOP-CC-01 Registro para la Recepción de 

Materias Primas 

R-SSOP-CC-02 Registro para la Manipulación de 

Devoluciones 

PR-SSOP-CSH-01 

Procedimiento 

Estandarizado para el 

Control de la Salud e 

Higiene del Personal y 

Visitantes 

R-SSOP-CSH-01 Registro para la Inspección del 

Lavado de Manos y el Estado del Uniforme 

R-SSOP-CSH-02 Registro de la Salud del Personal 

R-SSOP-CSH-03 Registro para Ingreso de 

Visitantes 

PR-SSOP-CP-01 

Procedimiento 

Estandarizado para el 

Control de Plagas 

R-SSOP-CP-01 Registro para el Control de Plagas 

R-SSOP-CP-02 Registro para la Fumigación 

PR-SSOP-STA-01 

Procedimiento 

Estandarizado para el 

Manejo de Sustancias 

Tóxicas y Adulterantes 

R-SSOP-STA-01 Registro para el Manejo de 

Sustancia Tóxicas y Adulterantes 
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Para ello se contó con la colaboración de la empresa que brinda el servicio de 

control de plagas y la empresa que vende los productos de limpieza y 

desinfección, quienes brindaron la información requerida para desarrollar estos 

SSOP. 

A continuación se indica la metodología seguida para diseñar cada uno de los 

SSOP indicados en el cuadro II. 

2.5.1. Control de la inocuidad del agua 

Tomando en consideración el sistema de abastecimiento de agua de la empresa, 

se elaboró el SSOP para la inocuidad del agua, en el cual se incluyó el instructivo 

de limpieza del tanque de calentamiento del agua y la metodología para darle 

mantenimiento a las tuberías de la empresa, que son los medios de ingreso de 

agua a las instalaciones. Para ambas actividades, se definió la frecuencia con la 

cual deben realizarse y las medidas correctivas, así como un registro donde se 

controla el cumplimiento de dichas actividades. 

En Taller del Chocolate S.A. no se aplica ningún procedimiento de cloración al 

agua porque se utiliza el agua de abastecimiento municipal, razón por la cual se 

definió que el análisis de agua de primer nivel se debe realizar cada 6 meses, 

tomando como referencia lo estipulado en el Reglamento para la Calidad de Agua 

Potable, Decreto Nº 32327 del Gobierno de Costa Rica (2005), debido a que es el 

reglamento nacional que establece los requisitos mínimos que debe cumplir el 

agua para que sea inocua y apta para el consumo humano. 

2.5.2. Limpieza y desinfección de las superficies en contacto directo con alimentos 

En este SSOP, para fines prácticos, además de la limpieza y desinfección para 

equipos y utensilios en contacto directo con los alimentos se incluyó la limpieza y 

desinfección de las instalaciones, porque a pesar de no ser una superficie en 

contacto directo con los alimentos, son fuentes potenciales de contaminación para 

el personal, los equipos o utensilios que sí son superficies en contacto directo con 
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los alimentos. En los anexos se adjunta a modo de ejemplo el procedimiento de 

limpieza y desinfección de las instalaciones. 

Para elaborar dichos documentos se recibió la capacitación de la empresa 

proveedora de los productos de limpieza y desinfección, la cual se utilizó como 

referencia para definir el método de aplicación de dicho productos, el cual se 

describe a continuación: 

- Prelimpieza: consiste en realizar una eliminación grosera del chocolate de las 

instalaciones de manera manual raspando con espátulas. 

- Limpieza: en esta etapa se aplica un desengrasante preparado con agua potable 

a temperatura ambiente, y se restriega. 

- Enjuague: se realiza un enjuague para eliminar la suciedad disuelta y el 

detergente de la superficie en la cual se aplica. 

- Desinfección: se aplica el desinfectante DE-SSOP-SC-05 a la concentración 

recomendada por el proveedor, para destruir las bacterias presentes en las 

distintas superficies, el cual se aplica y deja secar, pero en caso de que la 

superficie debe ser utilizada antes de que el desinfectante se pueda secar, 

entonces se debe enjuagar con agua potable y secar manualmente utilizando 

toallas de papel desechable. 

Se validó la eficacia de este desinfectante en moldes, cuyos resultados se indican 

en el punto 3.8.2., el cual determinó que este desinfectante a la concentración 

recomendada por el proveedor logra la eliminación de posibles microorganismos 

presentes en los moldes. 

A partir de esto se definió la frecuencia de la limpieza y desinfección, así como el 

monitoreo de acuerdo a la superficie. 

Para controlar la aplicación de dichos procedimientos se diseñó un registro para 

cada procedimiento que incluye todas las superficies y en el cual se especifica si el 

tipo de limpieza que se lleva a cabo es diaria, semanal o mensual. 
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2.5.3. Prevención de la contaminación cruzada 

Para elaborar este procedimiento se observaron las rutas de transporte que se 

identificaron en el manual de Buenas Prácticas de Manufactura: materias primas, 

producto en procesamiento, producto terminado, movimiento de los colaboradores 

y los SOP diseñados para la elaboración de los productos de Taller del Chocolate 

S.A. De esta forma se determinaron las posibles causas de contaminación cruzada 

(incluyendo la recepción de materias primas, manejo del producto terminado y 

devoluciones de producto). 

A partir de esto, se identificaron 6 fuentes potenciales de contaminación cruzada 

dentro de la planta, las cuales se detallan en el procedimiento y se especifican a 

continuación: 

• Recepción y almacenamiento de materias primas: se identificó el área dentro de 

la planta para el recibo de materias primas así como los aspectos a evaluar para la 

aceptación o rechazo de dichas materias primas. En cuanto al almacenamiento, se 

especificaron los requerimientos del ambiente de la bodega para garantizar la 

inocuidad de las materias primas, además de la distribución de las materias primas 

en función de acuerdo a si generan hipersensibilidad o no, esto con la intención de 

prevenir que los productos presente trazas de sustancias alérgicas, las cuales 

comprometen la inocuidad de los productos. 

• Manejo del producto terminado: se definió la correcta manipulación, la ruta de 

empaque y los cuidados para almacenarlo. 

• Higiene: se determinó que la limpieza y desinfección de las instalaciones, 

equipos y utensilios, la salud e higiene del personal, el control de la fauna 

indeseable, la inocuidad de la materia prima y la trazabilidad son factores que se 

deben controlar para evitar la contaminación cruzada, razón por la cual se destacó 

la importancia del cumplimiento de los procedimientos correspondientes a dichas 

actividades. 
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• Movimiento del personal en la planta: se definieron dos zonas: las de tránsito 

libre y las de producción. Para la zona de producción se establecieron reglas de 

movimiento dentro de la planta, de manera que el personal se traslade del área 

menos contaminada hacia el área más contaminada para evitar la contaminación 

cruzada. 

• Comportamiento del personal: se determinó que el cumplimiento de las prácticas 

estipuladas en el manual de Lineamiento de Buenas Prácticas de Manufactura 

para el comportamiento del personal es importante para evitar la contaminación 

cruzada. 

• Manejo de devoluciones: se específico un área de la empresa para el manejo de 

las devoluciones, así como el procedimiento para manipularlas. 

2.5.4. Manejo sanitario de las estaciones de lavado y servicios sanitarios 

En este procedimiento se indicaron los materiales necesarios para realizar la 

limpieza, las superficies para la cuales aplica el procedimiento, el procedimiento 

para realizar la limpieza y el control de suministros. 

Era importante definir este procedimiento porque los servicios sanitarios son una 

fuente de contaminación y las estaciones de lavado son el medio que utiliza el 

personal para higienizar sus manos antes de manipular los alimentos, por lo que 

mantenerlos limpios y con los materiales necesarios para la higienización de 

manos, es la manera de prevenir la contaminación de alimentos por parte del 

personal. 

Se tomó en cuenta la cantidad de personal que labora en la compañía, así como 

las funciones de estos y el horario de trabajo para definir la frecuencia de 

aplicación de este procedimiento y los registros para dichas actividades, con la 

intención de asegurar que siempre estén en óptimas condiciones. 
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2.5.5. Manejo de sustancias tóxicas y adulterantes 

Para elaborar este procedimiento se buscaron posibles peligros físicos, químicos y 

microbiológicos que pudieran atentar contra la inocuidad de los productos, a partir 

de lo cual se descartaron peligros físicos y microbiológicos, por lo cual se 

establecieron los cuidados para manipular las sustancias químicas utilizadas en la 

empresa (productos utilizados para la limpieza y desinfección). 

Este procedimiento se elaboró porque a pesar de que estos productos se utilizan 

para mantener inocuas las superficies en contacto directo con los alimentos, si se 

encontraran en los alimentos serían un peligro para la salud de los consumidores, 

por lo cual era importante definir las condiciones de almacenamiento, etiquetado y 

manipulación, para prevenir una posible contaminación de los alimentos con estas 

sustancias. 

Es importante destacar que la empresa ya contaba con un espacio fuera del área 

de producción para el almacenamiento de estos productos, lo cual facilitó la 

organización y distribución de las sustancias tóxicas y adulterantes. 

2.5.6. Control de la salud e higiene del personal 

Este documento se elaboró tomando en consideración prácticas de higiene y salud 

que eviten comprometer la inocuidad de los productos, por lo tanto comprende 

tanto a los colaboradores como visitantes de la empresa. 

Para ello se establecieron las condiciones de salud del personal, indicando las 

medidas que se deben tomar cuando un operario se encuentra enfermo. Además, 

se definieron las condiciones que deben cumplir los uniformes que utiliza el 

personal, por lo cual se elaboró un registro para asegurar que todos los días 

utilizan el uniforme completo y limpio. 

Otro factor que se incluyó en este procedimiento fue la manera en que el personal 

debe limpiar y desinfectar las manos, para el cual la empresa ya contaba con 

estaciones de lavado y rotulación sobre el procedimiento de lavado de manos, 
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pero faltaba establecer la frecuencia con la cual deben realizar dicha actividad, así 

como los registros que corroboran la realización de dicha actividad. 

2.5.7. Control de plagas 

La empresa ya contaba con un proveedor para el servicio de control de plagas, el 

cual aportó la información del servicio brindado y la documentación legal 

requerida: permiso de funcionamiento al día, productos aprobados por la FDA, 

hojas de seguridad de cada producto, fichas técnicas, registros ante el ministerio 

de salud, certificados que acrediten al personal que hace las fumigaciones e 

inspecciones, cronograma mensual de inspecciones y fumigaciones. 

Con la información brindada por el proveedor se elaboró el procedimiento que 

incluye los siguientes apartados: 

- Protección física externa de la planta y prevención de posible nidos de plagas. 

- Plagas tratadas. 

- Estaciones de monitoreo. 

- Aplicación de plaguicidas. 

Para cada uno de estos apartados se definió la frecuencia y monitoreo respectivo, 

así como las correcciones a seguir en caso de incumplir las disposiciones 

establecidas y los registros asociados. 

2.6. ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SOPORTE 

Se elaboraron los Programas de Soporte recomendados por Rivera (2003): 

- Capacitación e inducción del personal. 

- Evaluación y aprobación de proveedores. 

- Control metrológico. 
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- Mantenimiento preventivo. 

- Documentación y auditoría interna 

En el Cuadro III se presentan los Programas de Soporte elaborados con sus 

respectivos códigos, registros, listas y/o formularios asociados (Anexo Programas 

Soporte: portadas e índices). 

Cuadro III. Programas de Soporte con sus códigos y registros asociados. 

Código Programa de Soporte Registros 

PR-PS-PEAP-01 

Programa de Soporte 

para la Evaluación, 

Control y Aprobación 

de Proveedores 

R-PS-PEAP-01 Registro para la Evaluación de 

Proveedores de Materias Primas y Materiales 

de Empaque 

R-PS-PEAP-02 Registro para la Evaluación de 

Proveedores de Productos de Limpieza y 

Servicio de Control de Plagas 

F-PS-PEAP-01 Formulario para el Informe de 

Resultados de Evaluación de Proveedores 

PR-PS-MP-01 

Programa de Soporte 

para el Mantenimiento 

Preventivo 

R-PS-MP-01 Registro para el Mantenimiento 

de Equipos 

R-PS-MP-02 Registro para la Limpieza 

Profunda de los Equipos 

R-PS-MP-03 Registro para el Control de 

Reparaciones de Equipos e Instalaciones 

R-PS-MP-04 Registro para Verificar la 

Temperatura de las Temperadoras 

R-PS-MP-05 Registro para Verificar la 

Temperatura de los Refrigeradores 
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Continuación del cuadro III. 

Código Programa de Soporte Registros 

PR-PS-PCM-01 

Programa de Soporte 

para el Control 

Metrológico 

R-PS-PCM-01 Registro de la Calibración de los 

Equipos 

R-PS-PCM-02 Registro de Evaluación de 

Balanzas 

R-PS-PCM-03 Registro de Evaluación de 

Termómetros 

PR-PS-PCI-01 

Programa de Soporte 

para la Capacitación e 

Inducción del Personal 

R-PS-PCI-01 Registro para el Control de las 

Capacitaciones de Contratación de Nuevo 

Personal 

R-PS-PCI-02 Registro para el Control de las 

Capacitaciones Semanales 

PR-PS-PDA-01 

Programa de Soporte 

para la Elaboración y 

Control de los 

Documentos 

R-PS-CD-01 Registro para la Solicitud de 

Creación, Eliminación o Modificación de 

Documentos 

R-PS-RD-01 Registro para la Revisión de 

Documentos 

R-PS-RD-02 Registro para la Revisión de la 

Lista de Documentos 

LI-PS-LD-01 Lista Maestra de Documentos 

F-PS-CD-01 Formulario para la Solicitud de 

Creación, Eliminación o Modificación de 

Documentos 
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Continuación del cuadro III. 

Código Programa de Soporte Registros 

PR-PS-PDA-02 
Programa de Soporte 

para Auditoría Interna 

R-PS-AI-01 Registro para la Aplicación de 

Auditoría Interna 

F-PS-AI-01 Formulario para Convocatoria de 

Auditoría Interna 

F-PS-AI-02 Formulario para Solicitar 

Correcciones Determinadas en la Auditoría 

Interna 

2.6.1. Evaluación y aprobación de proveedores 

En este programa se establecieron los requisitos necesarios para la aprobación de 

proveedores existentes o nuevos de materias primas, materiales de empaque, 

productos de limpieza y desinfección, productos y servicio de control de plagas. 

Estos requisitos incluyeron para las materias primas y materiales de empaque: 

• Fichas técnicas donde se establecen las características físicas, químicas, 

microbiológicas y sensoriales que deben cumplir las materias primas, así como la 

presentaciones en las cuales se pueden conseguir dichos insumos. 

• Informes con los resultados de los análisis físicos, químicos y microbiológicos de 

cada lote de materia prima entregado por el proveedor. 

• La materia prima entregada por el proveedor cumple con las condiciones 

especificadas en la ficha técnica para el insumo. 

• Aseguramiento de que el producto se elabora siguiendo y aplicando Buenas 

Prácticas de Manufactura, factor que evalúa el Gerente General de la empresa 

mediante aplicación del RTCA 67.01.33:06 (2007) a la empresa del proveedor. 
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• El proveedor cuenta con un sistema de aseguramiento de la calidad (programas 

pre-requisito y HACCP, registros) que permite garantizar la inocuidad de los 

productos que proveen. 

Los requisitos para los proveedores de los productos de limpieza y desinfección y 

productos y servicio de control de plagas seleccionados fueron: 

• El proveedor mantiene y brinda los productos y servicios en las condiciones 

especificadas para dichos insumos. 

• El costo de los productos y servicios que utiliza el proveedor. 

• Cumplimiento del protocolo de servicios que establece el proveedor cuando se 

realiza la contratación. 

• Eficiencia brindando los servicios y suministrando los productos. 

• Fichas técnicas y hojas de seguridad de las productos que garantizan que los 

tratamientos aplicados no comprometen la inocuidad de los chocolates elaborados 

en la empresa. 

• Informes de los servicios brindados, donde se indican las observaciones y 

hallazgos durante la aplicación del servicio. 

Para evaluar los requisitos mencionados anteriormente, se realizan inspecciones y 

se revisa la documentación y los registros para determinar el grado de 

cumplimiento de las mismas. Con un grado de cumplimiento de los requisitos 

mayor al 70% se aprueba la evaluación y se acepta el proveedor, pero en notas 

inferiores al 70% se rechaza el proveedor y se procede a buscar otro proveedor 

alternativo del insumo o servicio. 

2.6.2. Control metrológico 

El análisis de peligros de los planes HACCP para los chocolates en tableta y los 

bombones de chocolate reveló, que en la empresa Taller del Chocolate S.A. el 
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peso y la temperatura no son un factor que asegure la inocuidad de los productos, 

porque durante el proceso de elaboración de los chocolates no hay ningún 

producto que se agregue o temperatura que se aplique que garantice la inocuidad 

de los productos, razón por la cual las mediciones que se realizan son para 

asegurar la calidad y la cantidad de producto que se vende al consumidor, siendo 

la calibración de las balanzas y los termómetros un factor fundamental para la 

calidad de los productos y no para la inocuidad. 

Por esta razón, en este programa se definen los requerimientos para la empresa 

que realiza la calibración de los equipos y el procedimiento para verificar si los 

equipos se encuentran descalibrados, para lo cual existe una frecuencia y 

correcciones que permiten asegurar que no se presentarán problemas de calidad 

en los productos. Todo esto controlado mediante los registros que comprueban la 

aplicación de dicho procedimiento mencionados en el cuadro III. 

2.6.3. Mantenimiento preventivo 

Para la elaboración de este programa se clasificaron los equipos que se utilizan en 

la planta de la empresa Taller del Chocolate S.A. Esta clasificación fue para definir 

los equipos que pueden potenciar peligros físicos, por lo cual incluye equipos que 

tienen tornillos o piezas que durante la producción podrían desprenderse y 

provocar contaminación física de los chocolates. 

A partir de esta clasificación se definió el mantenimiento para estos equipos, el 

cual consiste en controlar y revisar que las posibles fuentes de peligro se 

encuentren en óptimas condiciones, por lo cual se definió una frecuencia para esta 

revisión y las acciones correctivas para prevenir contaminación física de los 

productos. También, se incluyó la limpieza profunda de los equipos. 

El mantenimiento preventivo de las instalaciones se lleva a cabo verificando el 

cumplimiento de las especificaciones para las instalaciones mencionadas en el 

Manual de Lineamientos para las Buenas Prácticas de Manufactura, para lo cual 

incluye la frecuencia, las acciones correctivas y un registro. 
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Asimismo, se incluyó en este programa el procedimiento para realizar el 

mantenimiento correctivo de los equipos e instalaciones, los cuales se aplican 

cuando las medidas preventivas no funcionan correctamente. 

2.6.4. Documentación 

El objetivo de este programa es definir y estandarizar la creación, identificación, 

formato, conservación y control de todos los documentos y registros de la empresa 

Taller del Chocolate S.A. 

Por lo tanto, en este programa se especifican los aspectos de forma y contenido 

que deben abarcar todos los documentos y registros, el orden en el que estos 

aspectos son mencionados, la configuración de las hojas y el tipo de letra. Con 

esto se logra homogenizar la documentación de la empresa Taller del Chocolate 

S.A., de manera que todos los documentos se ven iguales y contienen todo la 

información necesaria. 

Por la función que tiene este programa, fue el primer procedimiento que se elaboró 

para poder redactar los otros procedimientos, lo cual permitió organizar los 

documentos, homogenizarlos y garantizar que estuvieran completos, que no 

faltaran secciones o aspectos en el contenido de estos. 

2.6.5. Auditoría interna 

Los resultados de la auditoría interna revelan el estado del sistema de gestión de 

la calidad de la compañía, por lo cual, es una herramienta de mejora continua que 

revela las áreas o temáticas del sistema de gestión de la calidad que se 

encuentran en óptimas condiciones, así como las oportunidades de mejora, 

permitiendo establecer planes de acción para solventar los problemas de la 

compañía y buscar la mejora continua. 

Por esta razón, para la elaboración del programa de auditoría interna se definió 

que la herramienta que deben utilizar los auditores es el Reglamento Técnico 

Centroamericano (RTCA 67.01.33:06, 2007), debido a que es la normativa y 
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evaluación que utiliza el gobierno, lo cual garantiza que la empresa cumple con lo 

establecido en la legislación nacional. También se utilizó como referencia para 

especificar las variables técnicas que se deben analizar. 

Para la aplicación de la auditoría se elaboró un formulario para la convocatoria de 

auditoría interna y otra para la solicitud de aplicación de correcciones 

determinadas mediante la auditoría interna, así como un registro en el cual se 

indican las observaciones de los aspectos deficientes determinados en la auditoría 

y las correcciones que se aplican. 

2.6.6. Capacitación e inducción 

Este programa se desarrollo con el objetivo de asegurar que todo el personal de la 

empresa Taller del Chocolate S.A., tanto el existente y como el nuevo, cuentan con 

la formación adecuada para la correcta elaboración de sus funciones garantizando 

la inocuidad e idoneidad de los alimentos. 

Por esta razón, en este programa se indican los temas que se deben cubrir en las 

capacitaciones y el personal que debe recibirlas acorde a las funciones que 

realizan o va a realizar, la frecuencia de las capacitaciones mediante un 

cronograma, la manera en que se deben programar, organizar, ejecutar y evaluar, 

así como la certificación y documentación que se debe entregar al personal para 

comprobar que recibieron la capacitación. 

Con este programa se establece la guía o las pautas que el capacitador debe 

seguir para lograr una adecuado entendimiento del tema por parte del personal. 

2.7. DISEÑO DEL PLAN HACCP PARA LOS CHOCOLATES EN TABLETA Y LOS 

RELLENOS 

En la elaboración de los planes HACCP se tomaron como referencia los siete 

principios básicos de un plan HACCP: análisis de los peligros, identificación de los 

puntos críticos de control, definición de los límites para los puntos de control, 

establecimiento de un sistema de vigilancia del control de estos puntos críticos, 
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determinación de las acciones correctivas que se deben tomar en caso de que 

ocurra alguna desviación en dichos puntos de control, establecimiento de 

procedimientos de comprobación del plan HACCP y la creación de un sistema de 

documentación y registro (Doyle et al.,1999). 

Primero se realizó la descripción y el diseño de los flujos de proceso de 

elaboración para cada uno de los productos, y después se aplicaron los siete 

principios HACCP. 

En el análisis de peligros se buscaron peligros físicos, químicos y biológicos 

asociados a la manufactura de los chocolates. Los peligros encontrados se 

analizaron utilizando el árbol de decisión para definir si podían o no ser 

controlados mediante las etapas de producción o controles posteriores. En este 

punto se encontró que no hay puntos críticos de control porque las medidas 

preventivas son suficientes en actualmente para controlar los peligros potenciales. 

A pesar de no encontrar puntos críticos de control, se estableció un monitoreo con 

su respectivo registro y acciones correctivas para asegurar el adecuado 

cumplimiento de las medidas preventivas. 

Los planes HACCP desarrollados se detallan en el cuadro IV. (Anexo HACCP: 

portadas e índices) 

Cuadro IV. Planes HACCP desarrollados para los productos de la empresa Taller 

del Chocolate S.A. con sus códigos y registros asociados. 

Código HACCP Registros 

P-HACCP-CT-01 

Plan HACCP para la 

elaboración de 

chocolate de leche 

R-HACCP-CT-01 Registro para la revisión del 

cumplimiento de las medidas preventivas para 

la elaboración de chocolate de leche 

P-HACCP- CT-02 

Plan HACCP para la 

elaboración de 

chocolate blanco 

R-HACCP-CT-02 Registro para la revisión del 

cumplimiento de las medidas preventivas para 

la elaboración de chocolate blanco 
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Continuación del cuadro IV. 

Código HACCP Registros 

P-HACCP- CT-03 

Plan HACCP para la 

elaboración de 

chocolate amargo 

R-HACCP-CT-03 Registro para la revisión del 

cumplimiento de las medidas preventivas para 

la elaboración de chocolate amargo 

P-HACCP-CB-01 

Plan HACCP para la 

elaboración de 

bombón de chocolate 

de leche 

R-HACCP-CB-01 Registro para la revisión del 

cumplimiento de las medidas preventivas para 

la elaboración de bombón de chocolate de 

leche 

P-HACCP-CB-02 

Plan HACCP para la 

elaboración de 

bombón de chocolate 

blanco 

R-HACCP-CB-02 Registro para la revisión del 

cumplimiento de las medidas preventivas para 

la elaboración de bombón de chocolate blanco 

P-HACCP-CB-03 

Plan HACCP para la 

elaboración de 

bombón de chocolate 

amargo 

R-HACCP-CB-03 Registro para la revisión del 

cumplimiento de las medidas preventivas para 

la elaboración de bombón de chocolate amargo 

2.8. VALIDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS 

MOLDES UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CHOCOLATES 

El objetivo de la validación es evaluar si el SSOP de limpieza y desinfección 

cumple con el objetivo de eliminar microorganismos que podrían encontrarse en 

las superficies en contacto directo con los alimentos, por lo cual se seleccionó el 

molde de chocolate en tableta, dado que este representa la superficie más 

utilizada en la empresa Taller del Chocolate S.A. y además, porque su diseño o 

forma presenta esquinas en las cuales se debe enfatizar la limpieza y desinfección 

para asegurar la inocuidad del molde. 

Por esto, para confirmar la efectividad del procedimiento propuesto, se realizó el 

análisis microbiológico de superficies con el método de hisopo descrito por Arias et 

al (2002), para verificar si el método de limpieza y desinfección de los moldes 
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plásticos de chocolates en tableta mediante inoculación de los moldes con una 

suspensión de Salmonella spp y luego desinfección, para la cual se evaluaron dos 

posibilidades: desinfección mediante el método habitual (agua a 50 ºC) y 

desinfección con el nuevo método propuesto utilizando un desinfectante. 

Se utilizó Salmonella spp. para evaluar la capacidad del desinfectante porque es el 

microorganismo asociado a chocolates, del cual se han presentado brotes de 

contaminación en algunos países, dado que este microorganismo gracias a las 

características de Aw y grasa de los chocolates, sobrevive al calor y al ácido del 

estómago, convirtiéndose en el microorganismo potencialmente más peligroso en 

los chocolates (Agell, 2005). 

2.8.1. Procedimiento operativo de la prueba 

a.  Preparación del inóculo 

Para la preparación del inóculo, con ayuda de un asa bacteriana se tomó 

asépticamente el cultivo Salmonella spp. y se transfirió a una dilución de agua 

peptonada al 1 %, comparando con McFarland 2,0, el cual equivale a una dilución 

con 6 x 10x8 UFC. 

Se realizaron diluciones de la disolución de Salmonella spp. 6 x 10x8 UFC hasta 

104 UFC, y se pasaron a agar estándar por duplicado para saber la concentración 

real del inóculo. 

b.  Inoculación de la muestra en los moldes. 

En una cámara de flujo laminar, utilizando una micropipeta, se colocó 0,1 mL de la 

suspensión de Salmonella spp. (concentración aproximada de 6 x 10x8 UFC/mL) 

dentro de cada molde de 4,6 cm por 4,6 cm. Se distribuyó la suspensión con 

ayuda de la punta de la micropipeta. 

Los moldes inoculados se dejaron secar dentro de la cámara de flujo laminar 
durante una hora. 
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Se inocularon siete moldes: tres moldes para la desinfección con agua a 50 °C, 

tres moldes para la desinfección con el desinfectante y un molde para control, 

molde al cual no se aplica ningún tratamiento para evaluar la tasa de sobrevivencia 

del microorganismo en el molde. 

c.  Aplicación del tratamiento de desinfección 

Después de la hora de secado del inóculo se procedió a desinfectar los moldes: 

tres moldes con agua a 50 ºC y tres moldes con desinfectante. Al molde control no 

se le aplicó ningún tratamiento. 

d.  Análisis de la superficie del molde desinfectado 

Para analizar la superficie de los moldes, se mojó la torunda con 9 mL de agua 

peptonada estéril al 1 % sin neutralizante para los moldes desinfectados con agua 

a 50 ºC y para el molde control, y con 9 mL de agua peptonada estéril con 

neutralizante para los moldes desinfectados con el desinfectante. 

La torunda se pasó dentro del molde para recoger las bacterias presentes hasta 

cubrir toda el área de 4,6 cm por 4,6 cm. 

Las torundas con las bacterias se colocaron en sus respectivos tubos con agua 

peptonada y se agitaron vigorosamente para que se desprendieran los 

microorganismos. 

A partir de cada tubo se realizaron diluciones de esta suspensión hasta 10-6 UFC, 

de las cuales se sembró 1 mL en placas de petri estériles mediante el método de 

vaciado utilizando agar XLD por duplicado. 

Las cajas de petri se incubaron a 35 ºC durante 48 horas. Transcurrido este 

tiempo, se realizó el conteo de las colonias. 
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Para obtener el número de UFC/cm2 se aplicó la siguiente fórmula: 

             
                                                

                   
 

2.8.2. Análisis estadístico y presentación gráfica de los resultados 

Se procede a comparar los resultados obtenidos después de aplicar los diferentes 

métodos de desinfección, contra la muestra control, a la que no se le aplica ningún 

tratamiento. En los moldes donde se aplicó el desinfectante DE-SSOP-SC-05 a la 

concentración recomendada por el proveedor, se obtuvo una reducción de 3,83 

logaritmos en la concentración de Salmonella spp., mientras que en los moldes 

donde se aplicó agua a 50 °C la reducción fue menor a 3 logaritmos, como se 

aprecia en el cuadro V. 

La desinfección es un proceso que reduce entre 3 y 5 logaritmos la contaminación 

microbiana inicial (Casanova, 2012), por lo que se considera 3 logaritmos lo 

mínimo para aceptar la capacidad desinfectante del método aplicado. 

Cuadro V. Reducción logarítmica de Salmonella spp. en función del método de 

desinfección, con su respectiva desviación estándar y límites de confianza para un 

nivel de confianza del 95 %. 

Método desinfección Reducción logarítmica Desviación estándar Límite de confianza 

1 2 3 Inferior Superior 

Agua 2,13 2,13 1,65 0,28 1,51 2,44 

Desinfectante 3,83 3,83 3,83 0,00 3,83 3,83 

Se debe destacar en el cuadro V la constancia en la reducción logarítmica que 

presentó el desinfectante entre ambos métodos de desinfección, dado que su 

desviación estándar es de 0, mientras que con el agua a 50 °C se observa un 

variación en los resultados obtenidos, con una desviación estándar de 0.28, y se 

puede afirmar con un nivel de confianza del 95 %, que sus valores estarán entre 
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1,51 y 2,44, lo cual es inferior a la reducción mínima requerida para desinfección 

de 3 logaritmos. 

Este resultado se presentó debido a que al ser el agua un método que depende de 

la temperatura, si no se controla adecuadamente, los resultados se afectan al 

obtener una menor reducción logarítmica (réplica 3 cuadro V). 

A partir de los resultados obtenidos en las pruebas de desinfección de moldes con 

agua a 50 °C y con desinfectante, se realizó la prueba estadística t-student 

utilizando el software estadístico Minitab V.16.0., para determinar si las medias de 

las pruebas, utilizando los diferentes métodos de desinfección, son 

estadísticamente diferentes. Se obtuvo utilizando un nivel de significancia del 5 %, 

que los métodos de desinfección son estadísticamente diferentes, por tanto, bajo 

las condiciones de operación utilizadas en este estudio, se recomienda utilizar el 

desinfectante para desinfectar los moldes utilizados en la elaboración de 

chocolates en la empresa Taller del Chocolate S.A. 

Es importante resaltar que la grasa del chocolate aumenta la resistencia al calor de 

la Salmonella spp. (ICMSF, 1986), lo cual pudo ser la causa de que con la 

aplicación de agua caliente como agente desinfectante se obtuviera una reducción 

de sólo 2 logaritmos en comparación con los 3,83 logaritmos que redujo el agente 

químico, como se evidencia en el cuadro V. 

Por ello, se recomienda evaluar temperaturas superiores a los 50 °C con diferentes 

tiempos de contacto, con la intención de determinar si el agua no funciona como 

desinfectante o si fue por las condiciones evaluadas que se obtuvo una reducción 

logarítmica inferior al mínimo necesario. 

Por otra parte, los resultados obtenidos para el desinfectante evaluado son para la 

concentración recomendada por el proveedor, debido a que la prueba se realizó 

para evaluar el cambio del método de desinfección utilizado en la empresa de 

agua a 50 °C por el desinfectante, por lo que se recomienda, para optimizar el 

proceso de desinfección y el costo de éste, aplicar nuevamente la metodología de 

este estudio evaluando otras concentraciones del desinfectante inferiores a la 
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concentración evaluada en este trabajo y diferentes tiempos de contacto, para 

encontrar las condiciones óptimas en las cuales se desinfecten las superficies sin 

representar un costo elevado para la empresa. 
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III. CONCLUSIONES 

 

 Con la implementación del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, la 

empresa Taller del Chocolate S.A. será una empresa que cumple con 

especificaciones mínimas para la elaboración de alimentos que establece la 

legislación nacional. 

 Se logró documentar los Procedimientos Estandarizados de Limpieza y 

Desinfección (SSOP) así como los Programas de Soporte, que son requisitos para 

el sistema HACCP, dado que actúan como medidas preventivas de los peligros 

potenciales identificados. 

 Los Procedimientos Estandarizados de Operación (SOP) para la elaboración de 

chocolates en tableta y los bombones de chocolate con sus respectivos planes 

HACCP, permitirán el control de los peligros asociados con algunas de las etapas 

del proceso de elaboración de los chocolates en la empresa Taller del Chocolate 

S.A., para los cuales, al implementar el SOP para la Trazabilidad y Retiro de2 

Producto, se controla el origen y destino final, lo cual permite en caso de 

emergencia retirar el producto del mercado. 

 El compromiso por parte de la gerencia es fundamental para el desarrollo y la 

implementación exitosa del sistema de gestión de calidad, lo cual se observó en la 

empresa Taller del Chocolate S.A. durante el desarrollo de este proyecto, dado 

que colaboraron en todos los aspectos que fueron necesarios para que el sistema 

funcionara: económicamente, brindando tiempo para observar, preguntar y 

aprender todos los procesos que se realizan en el empresa; así como 

implementando las sugerencias que surgieron conforme se fue desarrollando el 

proyecto. 

 Para las condiciones evaluadas, el desinfectante evaluado a la concentración 

recomendada por el proveedor es el mejor método de desinfección para las 

moldes en la empresa Taller del Chocolate S.A. 
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IV. RECOMENDACIONES 

 

 Dar seguimiento al proceso de implementación de los procedimientos y programas 

de soporte elaborados en el presente proyecto, mediante capacitaciones y 

evaluaciones del personal sobre el contenido del material y los registros 

diseñados, de manera que se asegure el entendimiento y correcta aplicación del 

sistema de gestión de la calidad. 

 Realizar pruebas de verificación para la desinfección de las superficies, equipos y 

moldes, así como de las manos de los operarios, para corroborar el uso correcto 

de los instructivos e instrumentos de limpieza, así como la eficacia de dichos 

procedimientos. 

 Realizar pruebas de análisis de Salmonella de los chocolates obtenidos para 

verificar la inocuidad de los mismos y la efectividad de las medidas preventivas. 

 Diseñar, redactar, implementar y validar los planes HACCP de los productos 

elaborados en la empresa Taller del Chocolate S.A. que no se contemplaron en 

este proyecto. 

 Evaluar la efectividad y practicidad de los registros generados para cada uno de 

los procedimientos elaborados en este proyecto, porque los indicadores o datos 

que se necesitan pueden variar de acuerdo a las condiciones que se presentan. 

 Se deben evaluar otras concentraciones del desinfectante, así como otras 

temperaturas del agua para evaluar el mejor método de desinfección para los 

moldes en la empresa Taller del Chocolate S.A., que permita optimizar el uso de 

recursos. 

 Se recomienda dar continuidad al sistema de gestión de calidad y su 

implementación, buscando la certificación con normas internacionales como la ISO 

22000. 
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1. Objetivo 

 

Mantener todas las instalaciones involucradas en los procesos de elaboración de 

chocolates limpias y desinfectadas, para que no se conviertan en fuentes de contaminación 

del producto y mantener un ambiente inocuo. 

 

2. Alcance 

 

Este procedimiento está relacionado con todas las instalaciones que entran en contacto 

directo con la materia prima, los aditivos, los productos en proceso y productos terminados. 
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3. Responsables 

 

Operarios: aplicar los procedimientos de limpieza que mantengan las instalaciones inocuas 

para la elaboración de productos. 

Jefe de Planta: verificar la correcta aplicación de los procedimientos de limpieza. 

 

4. Documentos Relacionados 

 

Las fichas técnicas de los productos químicos que se mencionan en este procedimiento y 

las recomendaciones de uso del proveedor: DE-SSOP-SC-04 y DE-SSOP-SC-05. También 

se incluyen los diferentes volúmenes de disolución de cada producto y las cantidades 

necesarias para prepararlas de la concentración requerida que se encuentran en el folder 

de productos químicos. 

Asimismo, se anexan los registros que se mencionan en este documento. 

 

5. Definiciones 

 

Desinfección: Acción realizada con la finalidad de matar y eliminar cualquier 

microorganismo que pueda contaminar el producto afectando la inocuidad. 

Inocuidad: Producto exento de peligros químicos, físicos o microbiológicos que puedan 

afectar negativamente la salud de los consumidores. 

Limpieza: Acción realizada para eliminar cualquier sustancia indeseable de superficies. 

Peligro: un agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la condición 

en que éste se halla, que puede causar un efecto adverso para la salud. 
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6. Procedimiento 

 

6.1. Prelimpieza 

 

Se realiza primero una eliminación grosera del chocolate de las instalaciones de manera 

manual raspando con espátulas. 

 

6.2. Limpieza 

 

Se aplica por aspersión el desengrasante (DE-SSOP-SC-04) en la concentración 

recomendada por el proveedor, preparada con agua potable a temperatura ambiente, y 

se restriega con una esponja no abrasiva. 

 

6.3. Enjuague 

 

Se realiza un enjuague con agua potable a temperatura ambiente para asegurar la total 

eliminación del detergente de la superficie en la cual se aplica. 

 

6.4. Desinfección 

 

Se realiza la desinfección aplicando por aspersión el desinfectante a la concentración 

recomendada por el proveedor (DE-SSOP-SC-05). Esta disolución se prepara con agua 

potable. Se debe aplicar el desinfectante sobre las instalaciones y dejar secar. 

 

6.5. Frecuencia de la limpieza y desinfección 

 

La frecuencia de la limpieza y desinfección se presenta en el cuadro I. 
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Cuadro I. Frecuencia de la limpieza y desinfección de las superficies de las 

instalaciones. 

 

Superficie Frecuencia de la limpieza y desinfección 

Pisos Limpieza diaria al final de la jornada o en caso de presentarse algún derrame, 

desinfección semanal. 

Paredes Limpieza una vez a la semana o en caso de presentarse algún derrame, 

desinfección dos veces al mes. 

Techos Limpieza y desinfección mensual o en caso de presentarse condensación. 

Ventanas Limpieza y desinfección semanal o en caso de presentarse algún derrame. 

Puertas Limpieza y desinfección semanal o en caso de presentarse algún derrame. 

Lámparas Limpieza y desinfección mensual o en caso de presentarse condensación. 

Mallas de puertas y ventanas Limpieza y desinfección mensual o en caso de presentarse condensación. 

 

7. Monitoreo y frecuencia 

 

El monitoreo de la limpieza y desinfección de las superficies de las instalaciones se realiza 

de manera visual y revisando el registro R-SSOP-SC-03. 

La frecuencia de este monitoreo en función de la superficie se indica en el cuadro II. 
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Cuadro II. Superficie que se monitorea y frecuencia del monitoreo. 

 

Superficie Frecuencia 

Pisos Semanal 

Paredes Semanal 

Techos Mensual 

Ventanas Semanal 

Puertas Semanal 

Lámparas Mensual 

Mallas de puertas y ventanas Mensual 

 

8. Acciones Correctivas 

 

Si es el caso que después de algún procedimiento de lavado la superficie se mantiene 

visiblemente sucia; repetir el procedimiento de lavado hasta lograr que quede limpio. 

Si la verificación microbiológica indica que el procedimiento de limpieza y desinfección que 

se está utilizando no es eficiente (R-SSOP-SC-04), se debe aplicar lo estipulado en el 

punto 6.3. del PR-PS-PEAP-01. 

 

9. Registros 

 

R-SSOP-SC-03 Registro para la Limpieza y Desinfección de las Instalaciones 

R-SSOP-SC-04 Registro para la Verificación Microbiológica de las Superficies de las 

Instalaciones 
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10. Verificación 

 

Cada 3 meses se realiza en un laboratorio acreditado, una verificación microbiológica para 

todas las superficies de las instalaciones, cuyo resultado general se especifica en el 

registro R-SSOP-SC-04. 

El Jefe de Planta debe verificar el adecuado seguimiento y cumplimiento de este 

procedimiento revisando los registros R-SSOP-SC-03 y R-SSOP-SC-04, competentes a 

este procedimiento de limpieza y desinfección de las instalaciones. 

 

11. Anexos 
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