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El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, conocido como HACCP se ha 

consolidado en la industria alimentaria como una de las herramientas más eficaces para 

el control de los peligros de contaminación con agentes biológicos, químicos y físicos. 

Por ello su adaptación a los procesos correspondientes asegura la inocuidad de los 

productos. 

El trabajo se enfocó en la elaboración de los planes de HACCP para cinco productos 

cámicos: salchicha, jamón, paté, chorizo crudo y came molida, con base en los procesos 

productivos de una empresa nacional de amplia trayectoria y con marcas bien 

establecidas en el mercado, para utilizarse como referencia para la elaboración de planes 

HACCP en productos similares 

El diseño de los planes se realizó de acuerdo con la metodología sugerida por el Centro 

Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos y considerando las BPM y programas de 

soporte presentes en la empresa como plataforma para el HACCP. 

Los planes de la salchicha, el jamón y el paté resultaron similares. identificándose los 

Puntos Críticos de Control en las operaciones de pesado de la sal de cura y la cocción. 

En el caso del chorizo los puntos críticos difieren al no poseer una etapa de cocción en 

sus procesos, así los puntos críticos son el almacenamiento de la came, el pesado de la 

sal de cura y el almacenamiento del producto final, Por último, el punto crítico de control 

del proceso de la carne molida se ubica en almacenamiento de la carne por la simpleza 

del proceso. 

El control de las operaciones identificadas como Puntos Críticos de Control, las medidas 

corredivas aplicadas, la verificación de las medidas de control y el registro de todas estas 

actividades, se definieron de acuerdo a cada paso del proceso, siendo semejantes en los 

cinco productos. 

La metodología utilizada en la elaboración del los planes HACCP, se basó en las 

condiciones propias de una empresa específica y un momento en particular. Pero 



evaluando las condiciones reales de otra empresa, ésta se podría utilizar como guía en la 

elaboración de planes HACCP para productos similares, siempre y cuando se cumpla 

con los requisitos necesarios. 



Las enfermedades transmitidas por alimentos constituyen un importante problema de 

salud pública en América Latina. A pesar de las limitaciones en cobertura y calidad de los 

sistemas de vigilancia epidemiológica y valorando las diferencias geográficas, durante los 

últimos 9 años ha habido 6632 reportes de brotes al Sistema de Información Regional de 

Vigilancia de enfermedades transmitidas por alimentos, provenientes de 22 países de la 

región, 6% del área Andina, 63% del Caribe, 4% de Centroamérica, 10% de Norteamérica 

y 17% del Cono Sur; resultaron afectadas 230241 personas y fallecieron 317 (INPAZ, 

2003). 

En 1983, el Comité de lnocuidad Alimentaria de la Organización Mundial de la Salud 

concluyó que las enfermedades causadas por alimentos contaminados fue quizá el 

problema de salud más extendido en todo el mundo moderno y una importante causa de 

la reducción en la productividad económica de algunos países. Sólo en Estados Unidos 

de América, se estimó que de 60 a 80 millones de personas fueron afectadas por 

enfermedades causadas por alimentos contaminados, aproximadamente 9000 murieron y 

se generaron gastos por 5 mil millones dólares (INPAZ, 2003). 

Alrededor del mundo, las organizaciones para la salud se enfrentan no sólo con las 

enfermedades ya conocidas, causadas por el mal manejo de los alimentos, sino también 

con aquellas nuevas enfermedades que emergen o son recientemente reconocidas y que 

son transmitidas por el mismo vehículo. Con más de un millón de personas cruzando las 

fronteras internacionales hoy en día y con la globalización de la producción, 

manufacturación y comercialización de los alimentos, aumenta el riesgo de transmisión de 

enfermedades infecciones (CAMPANO, 1 999). 

Muchas enfermedades causadas por alimentos contaminados con fiebre tifoidea, 

trichinosis y cólera han sido reducidas o controladas mediante la investigación e 

identificación de las fuentes de infección y prevenciones estratégicas específicas o de 

barrera. Aún así algunos agentes patógenos pueden esparcirse rápidamente por toda la 

superfi~ie terrestre y provocar brotes epidemiológims, mmo por ejemplo la Yeraenia 
enterocoIitica infectó globalmente a los cerdos en la década de 1970, mientras que la 



Salmonella entedtis apareció simultáneamente alrededor del mundo en la década de 

1980. Una característica común de estas bacterias es que tienen reservorios en animales 

sanos de donde se extraen alimentos y de allí se pueden difundir a una creciente variedad 

de otros alimentos (CAMPANO, 1999). 

El perfil epidemiológico y de riesgos relacionados con los alimentos muestra una creciente 

importancia de nuevos agentes como Escherichia coli 0 1 57:H7, Salmonella enterítdis y 

Listeria monocytogenes, además una dinámica interaccíón de factores que generan 

nuevos nichos y formas de transmisión. Dichos factores incluyen el fenómeno de la 

globalización, el rápido crecimiento en la oferta de productos alimenticios transformados, 

los cambios tecnológicos y demográficos, los viajes y el turismo, nuevas pautas de 

comportamiento de la población y el deterioro de la calidad del agua de consumo en 

muchas áreas geográficas. Estos desafíos que plantean las enfermedades causados por 

alimentos contaminados implican un abordaje con políticas integrales que permitan 

desarrollar sistemas de control, enfatizando el del conocimiento intersectorial para orientar 

las estrategias y acciones de intervención y la promoción de la participación de todos los 

actores de la cadena agroalimentaria (INPAZ, 2003). 

Inicialmente, en el sector cárnico, para reducir los peligros presentes en las carcasas, 

éstas eran evaluadas mediante técnicas sensoriales. Este sistema se desarrolló en los 

años treinta cuando la amenaza de contaminación física y de animales enfermos era la 

mayor preocupación. Sin embargo, este proceso falló al no proporcionar una prevención 

en la incidencia de los riesgos químicos, biológicos y físicos presentes en estas carcasas, 

donde la mayor amenaza que presentan hoy en día son los peligros microbiológicos y 

químicos. (LAB SAFE, 2000). 

Consecuentemente. se empiezan a utilizar los métodos tradicionales de control de la 

calidad, donde por muestre0 adecuado de un lote se analiza el producto final para 

garantizar que los alimentos sean seguros. Este método tiene como principal debilidad el 

ser poco eficaz, pues si un patógeno esta presente en bajo número va a ser difícil 

encontrarlo en una muestra pequeña. Además los microorganismos patógenos no están 

distribuidos homogéneamente en un lote de producto. sino que forman colonias y se 

encuentran esporádicamente. (HINGLEY, 1997). 



El principal reto que enfrentan en la actualidad las industrias alimenticias, frente a una 

sociedad cada día más exigente y con un ritmo de vida muy acelerado, es el desarrollo de 

productos sencillos de preparar o listos para su consumo, así como garantizar que estos 

alimentos sean seguros. Además de este desafio están la competencia comercial y la 

globalización donde las fronteras para el comercio de productos alimenticios van 

desapareciendo y la única ama para competir es la calidad y la inocuidad de estos 

productos; más aun, además, de estas dos características, la comprobación de ellas es 

la que tiene más peso. 

Por lo descrito anteriormente, las procesadoras de pollo y carne son las plantas más 

reguladas de la industria alimentaría. A pesar de los esfuerzos hechos por las empresas, 

es imposible controlar de manera visual las enfermedades presentes en las carcasas y los 

animales vivos. Por ello, desde 1996, la FDA en los Estados Unidos recomienda controlar 

el problema utilizando el HACCP como sistema de regulación (CAMPANO, 1999). 

Además de utilizar el HACCP en la producción de la came de res, cerdo y pollo. ya sea 

para consumo directo o para ser procesada y transformada en otros productos, el HACCP 

también es necesario en esta transformación para no introducir o facilitar el crecimiento de 

microorganismos dentro del proceso. 

El sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control se puede definir como la 

actividad que realiza el productor de acuerdo a un enfoque sistemático para identificar y 

asignar peligros o riesgos asociados con la producción, distribución y uso de productos 

alimenticios. 

El HACCP incluye la evaluación sistemática de todos los pasos que determinan la 

manufactura de alimentos y provee un método más estructurado y analítico para la 

identificación de las operaciones críticas para la seguridad del produdo. Además le 

permiten al empresario concentrar los recursos técnicos en aquellos pasos donde se 

puede comprometer la inocuidad del alimento. 

Consecuentemente, el HACCP es un sistema de aplicación obligatorio en los Estados 
Unidos desde diciembre de 1997 para los productos marinos, jugos de h tas ,  cámicos, y 



lácteos, con tendencia a generalizarse al resto de los alimentos en corto plazo (QuIRÓS y 

DíAZ, 1999). 

En sólo dos años, en este país, 300 plantas de altos volúmenes de producción, alrededor 

de la nación, habían implantado el HACCP. Con un año de trabajo bajo este sistema, se 

ha reducido significatiamente la prevalencia de salmonella en carne y pollo crudo. En el 

caso del pollo pasó de un 20% positivo antes del sistema HACCP a sólo 10.9%; en las 

carcasas de res presentó una disminución del 25% y en las de pavo de un 49,9%. Con 

estas reducciones también se disminuyó la incidencia de intoxicaciones por salmonella, la 

cual afectaba aproximadamente a 3.8 millones de estadounidenses por año (QUIRÓS Y 

D~AZ y D~AZ, 1999). 

Además de velar por la seguridad de los alimentos, el sistema HACCP está asociado 

directamente al crecimiento y la competitividad de la empresa. Esto, debido a que, en la 

actualidad en el comercio internacional los esquemas de protección evolucionan de 

aranceles altos y barreras no arancelarias, como las licencias de importación, a 

procedimientos más complejos y técnicos, vinculados con factores de calidad e inocuidad 

de los alimentos, como los obstáculos técnicos permitidos en el marco de acuerdos 

comerciales multilaterales. Así, la aplicación de sistemas de control de la inocuidad tiene 

una nueva connotación en la determinación de flujos comerciales (QUIRÓS Y DíAZ, 

1 999). 

El Codex Alimentarius ha adoptado una serie de metodologías de aseguramiento de 

calidad, aceptadas en el ámbito internacional, que conducen al manejo higiénico de los 

alimentos, las cuales se circunscriben a las Buenas Prácticas de Manufactura y el Análisis 

de Peligros y Puntos Críticos de Control, por ser las apropiadas para los alimentos 

procesados (QUIRÓS Y D~AZ, 1999). 

Para mejorar la calidad de los alimentos al consumidor, los países del continente 

Americano han propuesto en la 13= Reunión lnteramencana a nivel Ministerial en Salud y 

Agricultura, la incorporación en los sistemas nacionales de inocuidad de alimentos de 

senri~ios de inspección modernos basados en programas wmo las Buenas Prácticas de 



Manufactura, Procedimientos de Estándares de Saneamiento y el Sistema Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control (INPAZ, 2003) 

Finalmente, luego de exponer las razones más importantes para justificar un cambio de 

pensamiento empresarial a favor de aplicación del sistema HACCP, cabe destacar 

algunos beneficios adicionales a dicha acción: 

1. La empresa logra una mayor salubridad de los alimentos que produce y un 

aumento en la confianza de los consumidores, 

2. Acortar el tiempo para la solución de problemas; 

3. Prolongar de la vida útil de sus productos e 

4. Incrementar la eficacia de los recursos humanos y financieros que dispone la 

industria. 



Diseñar los planes HACCP para cinco productos cárnicos: salchicha, jamón, paté, chorizo 

crudo y carne molida a partir de condiciones reales de una empresa para utilizarse como 

referencia para la elaboración de planes HACCP en productos similares. 

1. Realizar un diagnóstico de los requisitos indispensables para la aplicación de HACCP 

y aquellos programas de soporte presentes en la empresa para reconocer la inocuidad 

de sus productos. 

2. Seleccionar los productos más importantes en volumen de produccidn dentro de cada 

tipo de embutido elaborado en la empresa y definir los que se utilizarán como modelo 

para HACCP. 

3. Identificar los pasos en el proceso y los equipos de manufactura correspondientes 

para construir y verificar los diagramas de flujo y descripciones del proceso. 

4. Identificar y analizar todos los peligros potenciales en materias primas, material de 

empaque, operaciones, formulación y uso por el consumidor. 

5. Determinar los puntos críticos de control en los procesos, sus límites críticos y 

procedimientos de monitoreo para cada uno de los cinco productos. 

6. Establecer las medidas correctivas y los procedimientos para ejecutarlas que 

garanticen el reestablecimiento del control del punto crítico. 

7. Establecer los procedimientos de verificación que garanticen la eficacia de las 

medidas de control establecidas para cada punto critico de control 

8. Evaluar los registros existentes y elaborar los necesarios para complementar los 

formatos requeridos para recopilar los datos que se plantean para el control y 
verificación de los puntos críticos de control. 

9. Documentar el análisis de peligros y los planes HACCP para cada uno de los 

productos seleccionados. 



MARCO TE~RICO 

El HACCP es un sistema de manejo en el cual se logra un grado de inocuidad aceptable 

en los alimentos, por medio de un análisis y control de riesgos o peligros, de origen 

químico, biológico o físico, desde la producción, manejo y entrega de las materias primas, 

hasta la manufactura, distribución y consumo del producto terminado (FDA, 1997). 

El principal objetivo que persigue la aplicación de un sistema HACCP dentro de una 

planta de procesamiento de alimentos, es garantizar que sus productos no son portadores 

de riesgos para la salud de los consumidores (QuIRÓS y D~AZ, 1999). 

El concepto de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control fue desarrollado en 1973 

conjuntamente por la 'Pillsbury Corporationn, la 'National Aeronautics and Space 

Administrationn (NASA) y por los "Army Natick Laboratones" en los Estado Unidos, en un 

proyecto destinado a garantizar la seguridad de los alimentos para el programa espacial. 

(IICA y AECI, 1999). 

Este sistema fue perfeccionado en los 15 años siguientes por la Comisión Internacional de 

Microbiología y Especificaciones de Alimentos (ICMSF) y por el CODEX, para convertirse 

en un enfoque documentado y verificable para la identicación de los peligros, las 

medidas preventivas y los puntos críticos de control; así mismo, para la puesta en práctica 

de un sistema de monitoreo o vigilancia de la calidad e inocuidad de los alimentos (IICA y 

AECI, 1999). 

En la actualidad la FDA (Food and Drug Administration), entidad de reconocimiento 

mundialmente por sus avances en el control e investigación de los métodos para el control 

de los alimentos, ha incluido en sus regulaciones el HACCP como el sistema estándar 

para garantizar la inocuidad de los alimentos. 

El HACCP envuelve la evaluación sistemática de todos los pasos que determinan la 

manufactura de alimentos y provee un método más estructurado y analítico para la 

identificación de los pasos críticos en la seguridad del producto, tanto durante la 



producción como en la comercialización. Para la identificación de los peligros y su 

prevención se basa en los siguientes siete principios: 

1. Identificación y análisis de los peligros o peligros. 

2. Determinación de los puntos críticos de control. 

3. Establecimiento de límites críticos o especificaciones para cada punto crítico. 

4. Definición de procedimientos de monitoreo para cada punto crítico de control. 

5. Toma de acciones correctivas que se deben de aplicar cuando el monitoreo indica que 

ocurre una desviación en el límite crítico establecido. 

6. Establecimiento de procedimientos de registro o toma de datos que documenten el 

sistema HACCP. 

7. Implantación de procedimientos de verificación para determinar que el sistema trabaja 

de la forma correcta. 

Dentro de este sistema de control se genera un plan de acción que consiste en la lista de 

las operaciones unitarias que son Puntos Críticos de Control, los métodos de monitoreo, 

el responsable, las acciones corredivas, el registro correspondiente y los procedimientos 

de verificación. Los registros que se van generando sirven para verificar la eficacia del 

sistema, valorar una operación cuando se cambia y para determinar si el método está 

siendo aplicado correctamente. 

El HACCP fue diseñado para utilizarse en todos los niveles del sector agroalimentario, 

desde el cuítivo y la cosecha, hasta el procesamiento, manufactura, distribución y 

comercialización, pudiéndose aplicar incluso en la preparación de los alimentos para su 

consumo. Conjuntos de requisitos como las BPM y los SSOP son esenciales para el 

desarrollo y aplicación exitosa de un plan HACCP. Los sistemas de garantía sanitaria 

basados en los principios de HACCP se han aplicado exitosamente en plantas 

procesadoras de alimentos, tiendas de abarrotes y servicios de comida preparada. (FDA, 

USDA & NACMFP. 1997). 

La producción de alimentos seguros requiere que el sistema HACCP esté desarrollado 

sobre una base sólida, constituida por los requisitos, como se menciona anteriormente, ya 

que estos proporGionan el ambiente ideal y las ~0ndi~iOfleS OpemGionales que son 
necesarias para lograr esta meta. Un ejemplo típico es el programa de Buenas Prácticas 



de Manufactura, el cual provee el entorno propicio para proteger el alimento antes, 

durante y después de la transformación, mediante el control del personal, las 

instalaciones, problemas de pestes y trazabilidad del producto. 



El diseño de los planes HACCP para los cinco productos cámicos escogidos se desarrolló 

en una empresa nacional de productos derivados de la carne, la cual reúne las 

condiciones en cuanto a tecnología, instalaciones y programas requisito y de soporte que 

conforman la plataforma para implementar dichos planes. Por consiguiente. estos planes 

pueden utilizarse en el futuro como modelo para el desarrollo de programas semejantes 

en otras empresas procesadoras de carne. 

Diagnóstico de los requisitos y los programas de soporte en la empresa. 

Para conocer la situación de la empresa en relación con los requisitos: BPM, SSOP y 

SSOP, además de los siguientes programas de soporte: Mantenimiento Preventivo, 

Aprobación y Control de Proveedores, Metrológico y Trazabilidad de los productos, se 

revisó la documentación y los registros relacionados con estos programas y se evaluó su 

desempeño según la guía que se muestra en el Anexo N01. Además, se entrevistó a los 

encargados de ejecutar los procedimientos documentados y llenar los registros, para 

verificar el conocimiento de los operarios y la fidelidad de sus acciones con las descritas 

en la documentación. Al gerente de operaciones se le entregaron los resultados para que 

tomara las medidas pertinentes y corregir los puntos débiles en la operación de la planta. 

Análisis de todos los productos de la marca más importante y selección de 

los cinco más representativos 

Se recopiló la siguiente información de todos los productos de la marca más importante 

de embutidos para la empresa: 

1. diagrama de flujo actual 

2. ingredientes 

3. empaque 

4. presentación 

5. volumen de producción 





2. Elaboración de un bosquejo y verificación del mismo en la planta con el jefe de 

producción 

3. Incorporación de las observaciones realizadas por el jefe de producción. 

Identificación y análisis de peligros asociados con los productos 

Para identificar los peligros asociados con materias primas, empaque, formulación, 

operaciones, equipo, almacenamiento y uso por el consumidor se realizaron las siguientes 

actividades: 

1) Recolección de información bibliográfica, por comunicación personal y 

observaciones en planta de cada uno de los factores mencionados de los productos 

seleccionados, tomando en cuenta lo siguiente en relación con: 

(a) Consumidor: 

(i) La edad y condición de salud del consumidor final. 

(ii) El uso o manejo esperado del alimento por parte del consumidor 

final, después de su distribución. 

(b) Materias Primas y material de empaque: 

(i) Los insumos que se utilizan para producir y empacar los alimentos 

(ii) Control, manejo y almacenamiento de las materias primas 

(Procedimiento de Aprobación y Control de Proveedores) 

(iii) Especificaciones y manejo del material de empaque. 

(c) Procesos de la organización: 

(i) La formulación y desarrollo de productos 

(ii) El manejo, almacenamiento e identificación de sustancias no 

comestibles 

(iii) La preparación y el procesamiento de los alimentos 

(iv) El manejo, almacenamiento e identificación del producto final, y 

(v) La distribución, entrega o servicio de los alimentos 

(d) Condiciones de los procesos: 

(1) Higiene del entorno 



(ii) Higiene y salud del personal 

(iii) Requisitos para mantenimiento de equipos 

(iv) Las relaciones entre tiempo y temperatura necesarias para la 

inocuidad de los insumos y los alimentos 

(v) Análisis del potencial para la contaminación cruzada, incluyendo 

los métodos para el manejo adecuado de los insumos crudos, 

alimentos en proceso y producto terminado 

(vi) Los métodos para la identificación de contenedores o envases 

utilizados, y 

(vii) Los métodos para el control de plagas. 

2) Evaluación de los pelgros identificados con la matriz de peligros (ver Anexo N02) 

para definir si es significativo o no. 

3) Asociar a cada peligro identificado, las medidas preventias que se llevan a cabo en 

la empresa. 

Detenninacidn de los Puntos Críticos de Control, las medidas de control y 

sus limites críticos para cada uno de los productos. 

Una vez concluido el análisis de riesgos se definieron los puntos críticos de control para 

cada producto, con base en los resutados del análisis de riesgos con las siguientes 

actividades: 

1) Utilizar el árbol de decisión (ver Anexo N03) como una herramienta para ubicar las 

operaciones donde se eliminan o reducen los riesgos identificados. 

2) Análisis minucioso del alcance de las medidas preventias en los riesgos descritos. 

Reconocidos los puntos críticos de control se procedió a determinar las medidas de 

control para cada punto de b siguiente manera: 



1) Identificar y analizar los controles y mediciones que se aplicaban en planta en las 

operaciones donde se definieron los puntos críticos de control, para definir si 

mantienen el peligro identificado en cada etapa bajo control 

2) Recolectar la información por comunicación personal, bibliográfica y experiencia de 

la empresa, relacionada con la operación, las posibles medidas de control y los 

valores máximos y mínimos que debían tener estas mediciones para reducir o 

eliminar el riesgo identificado, denominados como límites críticos de control 

3) Determinar los procedimientos de monitoreo para cada punto crítico de control que 

se aplicaron en los diferentes productos seleccionados, donde se definió: 

a) ¿Qué será monitoreado? 

b) ¿Cómo será monitoreado? 

c) ¿Cuándo será monitoreado? 

d) 'Quién ejecutará los procedimientos de monitoreo? 

4) Establecer las medidas correctivas y los procedimientos para ejecutarlas que 

garantizaban el reestablecimiento del control del riesgo identificado. Estas acciones 

se definieron con la siguiente sistemática: 

a) Identificar las posibles causas de desvío de los límites críticos de control. 

b) Determinar los procedimientos para corregir estas causas y garantizar que el 

producto sea seguro para el consumidor. 

c) Establecer las disposiciones para el producto no conforme cuando sea 

necesario. 

d) Identificar en la empresa las oportunidades de procedimientos y equipos 

alternativos para ejecutar las acciones definidas. 



Documentación del análisis de peligros y los planes HACCP para cada uno 

de los productos seleccionados. 

Se planteó la síntesis de la información y procedimientos compilados en el desarrollo de 

los objetivos anteriores en los siguientes elementos: 

1) Descripción de los productos seleccionados para el diseño de los planes HACCP 

2) Diagrama de flujo de los productos. 

3) Descripción general del proceso de elaboración de cada producto. 

4) Análisis de peligros de cada producto 

5 )  Determinación de los Puntos Críticos de Control 

6) Planes HACCP de cada producto 

7 )  Justificación de los Puntos Críticos de Control. 



DIAGN~STICO DE LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA HACCP Y 
PROGRAMAS DE SOPORTE PRESENTES EN LA EMPRESA. 

La evaluación de los aspectos que controlan los posibles peligros en empresas 

procesadoras de alimentos ubicó los pasos a seguir para la aplicación de programas más 

complejos de control de la inocuidad como lo es el HACCP. A continuación se exponen 

las condiciones en las que trabajaba la empresa en cuestión. 

1.1 Etapas preliminares al diagnóstico 

El análisis de la situación se inició con la observación exhaustiva de los diferentes 

procesos y de las operaciones involucradas, para familiarizarse con los procedimientos e 

identificar los controles utilizados. 

Se continuó con una entrevista con el gerente de operaciones, el jefe de planta y el 

encargado de calidad, donde se evacuaron las dudas generadas durante la semana de 

observación y profundizó en los detalles de cada operación, principalmente en las 

medidas preventivas y corredivas definidas y aplicadas por el personal para garantizar la 

inocuidad del producto. Durante esta reunión se revisó la documentación existente sobre 

los requisitos para la aplicación de HACCP: BPM, SOP y SSOP en conjunto con la de los 

siguientes programas de soporte: Mantenimiento Preventivo, Programa de Aprobación de 

Proveedores, Programa de Control Metrológico y Programa de Trazabilidad. 

1.2 Resultados Generales del Diagnóstico de los requisitos para HACCP 

Recopilada la información se aplicó el diagnóstico de los requisitos y programas de 

soporte para la aplicación de HACCP, utilizando la guía en el Anexo No 1, de acuerdo con 

los criterios de evaluación en el Cuadro 1. 

La guía de evaluación se derivó de los formatos utilizados por el CITA y contempla los 

requisitos para HACCP, SOP, SSOP y sistemas de documentación. Los criterios 



utilizados se definieron en relación con la eficiencia del control en la prevención de los 

posibles peligros que se pueden presentar en cada área y puedan afectar directamente la 

inocuidad de los procesos, con el fin de definir el grado de preparación de la empresa 

para ejecutar un sistema HACCP. 

Cuadro 1 

Criterio general para la calificación de cada uno de los aspectos necesarios para la 

aplicación de HACCP. 

Calificación Criterio 

mejoría 

4 La actividad tiene fallas donde pueden originarse peligros o el aspecto 

requiere pocas mejoras para alcanzar un máximo cumplimiento. 

3 La actividad controla el riesgo, pero existe una alta probabilidad de que 

se presente a pesar del control 

2 La actividad requiere de algunos cambios para lograr el control del 

riesgo 

1 La actividad requiere de cambios importantes para lograr el control del 

riesgo 

O No existe control sobre el riesgo presente 

NA La actividad a evaluar no es aplicable en el tipo de empresa 
--- 

Dentro de los requisitos de HACCP se evaluaron el estado y mantenimiento de los 

alrededores y las instalaciones, la distribución de planta y tanto el diseño como el manejo 

de los equipos y utensilios. 

En la sección de SOP se calificó la evaluación de proveedores. manejo de materias 

primas, material de empaque y producto terminado, así como los procedimientos escritos 

de las operaciones unitarias y la calibración de los equipos de medición. 



En el apartado de SSOP se valoraron aspectos relacionados con la calidad del agua, 

manejo de sustancias tóxicas, higiene y salud del personal, estaciones de lavado, 

contaminación cruzada, control de plagas, higiene de las instalaciones y condiciones de 

los servicios sanitarios. 

Por último, en relación con el sistema de documentación se revisaron la política de 

calidad, manuales de producción, la frecuencia de la revisión de los documentos y los 

formatos de los registros. 

Para facilitar la evaluación de la situación, identificación de áreas de mejoras y el análisis 

de los resultados obtenidos, estos se discuten de acuerdo con las cuatro secciones del 

diagnóstico, mencionadas anteriormente. Los programas de soporte - Mantenimiento 

Preventivo, Programa de Aprobación de Proveedores, Programa de Control Metrológico y 

Programa de Trazabilidad - presentes en la empresa, se describen en el apartado final. 

Los valores promedio obtenidos para cada área evaluada se detallan en el Cuadro 2. De 

manera general, las medidas utilizadas en esta empresa para prevenir peligros biológicos, 

químicos y físicos en sus productos. son buenos. Aún así, existe una probabilidad de que 

se presenten algunos peligros, por lo que la empresa debe mejorar algunos aspectos de 

los procedimientos estándar de operación y el sistema de documentación, donde los 

valores están más cercanos a .3, que le permitan a la empresa ser mas eficiente en el 

manejo del riesgo y organizar la documentación para evidenciar del trabajo realizado en 

las diferentes áreas. A continuación se describen las condiciones específicas para cada 

sección evaluada. 



Cuadro 2 

Valores promedio obtenidos, según el área evaluada en la empresa de acuerdo con 

el diagnóstico aplicado. 

7 

Area Evaluada Promedio 

Requisitos del sistema HACCP 

Procedimientos estándar de operación 3,94 

Procedimientos estándar de limpieza y desinfección 4.55 

Sistema de documentación 3,25 

1.3 Requisitos de higiene para el sistema HACCP 

En el diagnóstico de requisitos se evaluaron tres aspectos: 

1. Ubicación de las instahciones y mantenimiento de los 

alrededores 

2. Distribución en la planta y 

3. Equipo y utensilios. 

La calificación promedio de cada área se detalla en el Cuadro 3. Los valores revelaban 

pequeñas fallas, ya que todos estaban por encima de 4, donde sólo en la sección de 

equipos y utensilios, se deben aplicar procedimientos de calibración para aquellos 

destinados al control de las operaciones. Cada valor se obtuvo promediando las 

calificaciones de las subdivisiones de cada aspecto evaluado. 

Cuadro 3. 

Valores promedio obtenidos en relación con la aplicación de requisitos 

------- 
Area evaluada Promedio 

Ubicación de las instalaciones y mantenimiento de los 4,8 

alrededores 

Distribución de planta 4.7 

Equipos y utensilios 4,1 



La empresa se ubicaba en la provincia de San José, en una zona residencial. El terreno 

de la planta era lo suficientemente grande para albergarla sin colindar directamente con 

viviendas. 

En relación con los alrededores se calificó el mantenimiento de caminos y parqueo, el 

manejo de los desechos y la estructura y mantenimiento de los edificios. 

Los alrededores de la planta recibían un buen mantenimiento, control de plagas y no 

emitía malos olores. Los parqueos y caminos eran de asfalto lo que evitaba la presencia 

de polvo en las cercanías de las zonas de proceso. Con respecto a la localización de los 

parqueos, había espacios junto a zonas de producción y almacenaje de condimentos y 

empaque, lo que propiciaba una posible contaminación con el humo de combustión de los 

vehículos y el polvo que se suspende por el movimiento de los mismos. 

En general la empresa poseía buena disponibilidad de agua potable. combustibles, 

electricidad y teléfono. La primera se extraía de un pozo dentro de la propiedad. El 

combustible sólo escaseaba cuando se han presentado problemas en el ámbito nacional. 

La electricidad y el teléfono eran por contrato con compañías nacionales. En esta zona, 

principalmente, el flujo eléctrico se ha caracterizado por ser muy constante, aún así, se 

poseía un generador eléctrico que en caso de interrumpirse el servicio, abastecería las 

áreas de proceso y cámaras de almacenamiento. 

El diseño de la planta, las instalaciones eléctricas y tuberías cumplían con las 

disposiciones de Buenas Prácticas de Manufactura, recibían un mantenimiento preventivo 

constante y correctivo de ser el caso. 

El manejo de los desechos sólidos y líquidos era adecuado, documentado y controlado. 

Los desechos Iíquidos, en particular, eran recolectados y transportados a una laguna de 

oxidación, donde los procedimientos para el tratamiento de agua estaban avalados por el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería; entidad que regula las operaciones de la empresa, 

por tratarse de productos derivados de carne y por el Ministerio de Salud, órgano 

gubernamental que supervisa el promsamiento de alimentos en general. 



La distribución de la planta era apropiada para el proceso y volumen de producción, 

solamente existía un cuello de botella antes de la cocción, ya que algunas veces el 

producto debía esperar entre 30 minutos y una hora en la sala de proceso antes de su 

ingreso a los hornos, si este tiempo se excedía se pasaba la pasta a una cámara de 

refrigeración de producto en tránsito, especialmente producto para reproceso. 

En relación con las bodegas, existían espacios separados para materia prima fresca, 

productos secos, material de empaque, productos de limpieza y producto terminado 

Los equipos y utensilios eran de acero inoxidable y el diseño era apto para la elaboración 

de alimentos y poseían el mantenimiento preventivo adecuado para evitar que se 

desprendan partes. El principal problema se deriva de la falta de una calibración validada 

de los equipos de control como los termómetros y balanzas, que reduce la exactiud en 

las mediciones realizadas en los puntos de control. 

1.4 Procedimientos estándar de operación 

Los procedimientos estándar de operación se encontraban en un proceso de revisión y 

actualización por parte de un comité liderado por el encargado de aseguramiento de la 

calidad, y bajo la supervisión del Gerente de operaciones, veterinario con amplia 

experiencia en el desarrollo de programas HACCP en el área de procesamiento de 

carnes. Las actividades documentadas incluían las operaciones en planta y las 

operaciones de control de dichas operaciones. 

Cada procedimiento describía con exactitud los pasos a seguir, delimitaba el alcance de 

aplicación, los responsables de la ejecución y la supervisión, la descripción del equipo, la 

frecuencia y los registros relacionados con la operación. La penalización en la calificación 

se debió a la ausencia de un programa estructurado de Aprobación y Control de 

Proveedores. Estos documentos se compararon con las actividades diarias de la planta 

de procesamiento y las operaciones realizadas eran fieles a las descritas en el papel. 



1.5 Procedimientos estándar de limpieza y desinfección 

Los procedimientos de limpieza y desinfección se dividían en pre-operacionales, 

operacionales y pos-operacionales para el caso de equipos, superficies de contacto 

directo con los alimentos y utensilios de trabajo, donde el procedimiento variaba de 

acuerdo al momento del saneamiento, ya sea antes de empezar la jornada, durante o al 

finalizarla, en cada caso se contaba con las especificaciones necesarias para realizar 

cada tipo de limpieza y la inspección respectiva. 

Durante la revisión de estos documentos se encontraron los procedimientos para realizar 

la limpieza y los puntos de control correspondientes. En los registros diarios se 

evidenciaban los controles y las acciones correctivas tomadas según el caso, no obstante, 

estas acciones correctivas no estaban detalladas en los procedimientos sino que se 

realizaban según el juicio del inspector. 

Los procedimientos de limpieza se dividieron en diferentes áreas las que se agruparon y 

evaluaron según se indica en el Cuadro 4. De acuerdo con los resultados obtenidos, las 

áreas que requerían mayor atención eran el control de plagas, principalmente insectos 

voladores, y las prácticas para evitar la contaminación cruzada. Aún así, los valores 

alcanzados revelaban un manejo aceptable de los aspectos sanitarios en la planta. 

Cuadro 4. 

Valores promedio obtenidos en los procedímientos estándar de limpíeza y 

desinfección según el diagnóstico aplicado 

--.---.-------- ----- 
Área evaluada Promedio 

Calidad del agua 4.5 

Manejo de sustancias tóxicas 4 

Personal: 4.5 
-e-- -- --------*----- 



Continuación cuadro 4. 

Valores promedio obtenidos en los procedimientos estándar de Iímpieza y 

desinfección según el diagnóstico aplicado 

Estación de lavado 4 3  

Contaminación cruzada 4 

Control de plagas: Instalaciones 3.8 

Higiene de las instalaciones 4.5 

Servicios sanitarias 4,7 
- 

1.5.1 Calidad del agua: 

El agua como tal, siempre ha representado una posible fuente de contaminación por lo 

que su control ha sido de suma importancia y muy sensible a la detención de cualquier 

contaminante. El agua utilizada en la planta provenía de un pozo propio de la empresa, 

ubicado dentro de la propiedad. Se extraía mediante un sistema de bombeo a un tanque 

de captación de donde se distribuía en dos tanques de almacenamiento, uno para 

utilizarse como ingrediente y otro para alimentar la caldera. En ambos casos existían 

procedimientos de tratamiento de agua y registros. En el caso específico de utilizarse 

como ingrediente, aquella se analizaba microbiológicamente para controlar su potabilidad. 

1.5.2 Manejo de sustancias tóxicas 

La organización utilizaba para las operaciones de limpieza, desinfección y control de 

plagas, sólo productos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Estas 

sustancias se almacenaban en una bodega independiente de acceso restringido. 

Cualquier otra sustancia que se utilizara para el mantenimiento del equipo o como 

combustible, se mantenía en el taller, bajo llave y de acuerdo a la normativa 

correspondiente si esta existía. Existían fallas relacionadas con salud ocupacional en el 

manejo de las sustancias tóxicas debido a la ausencia de hojas de seguridad para cada 

producto. 



1.5.3 Personal 

Para el control del personal, la empresa tenia a disposición de los empleados el servicio 

de médico de empresa; aún así la empresa no exigía un control médico anual de cada 

empleado. 

Dentro de las políticas de la empresa estaba controlar al personal de planta en sus 

hábitos de higiene en los siguientes aspectos: 

1. Ningún empleado podía ingresar a la planta de proceso con algún mal visible, y 

lesiones en la piel; además, se le solicitaba al empleado informar de cualquier 

padecimiento. 

2. Todo empleado debía presentarse bañado, con uniforme limpio, cabello limpio, corto o 

recogido de ser largo, usar desodorante de aroma suave, mantener las uñas cortas y 

libres de esmaltes, ausencia de barba y bigote; de utilizar bigote debía colocarse 

cubre bocas en todas las áreas de proceso y no portar ningún tipo de joya. 

3. Debía mantener el casillero limpio y ordenado y guardar la ropa que traía de su casa 

en este lugar. 

4. Debía lavarse y desinfectarse las manos hasta los codos antes de ingresar a la planta, 

después de ir al baño, manipular basura, realizar procedimientos de limpieza, y en 

general para incorporarse de nuevo a su trabajo después de una pausa. 

5. Debía lavar y desinfectar las botas cuando ingresaba a las áreas de proceso. 

A los operarios se les capacitaba con un programa de inducción y controlaba para que 

evitaran rascarse o tocarse el cuerpo, toser o estornudar sobre los productos y 

ensalivarse los dedos. Era prohibido fumar, comer y mascar chicle dentro de la planta y 

existían señales recordatorías de todas estas prácticas a la entrada de las áreas de 

proceso. 



Estas prácticas se cumplían y se llevaban registros de algunas de ellas; aun así, no había 

un programa de capacitación continua para reforzar estos hábitos, ni se realizaban 

análisis de situación para identificar puntos de oportunidad de mejora. 

1.5.4 Estaciones de lavado 

Las estaciones de lavado (lavamanos) solamente poseían agua fría y estaban 

acondicionadas con cepillos para lavar las botas, jabón de manos, desinfectante, papel 

toalla y pediluvios con solución de cloro. Esta zona se controlaba varias veces al día 

verificando la existencia de todos los implementos y la concentración de la solución de 

doro. 

1 -5.5 Contaminación cruzada 

El proceso en la planta de embutidos era bastante lineal y poseía un único cuello de 

botella en los hornos. Sin embargo, éste embotellamiento, sólo se presentaba si habían 

volúmenes extraordinarios de producción. El producto en espera se mantenía en un área 

de proceso cuya temperatura permanecía alrededor de 10 O C .  Por lo tanto, los tiempos de 

espera no propiciaban el desarrollo microbiano. 

La prevención de la contaminación cruzada era un proceso muy vulnerable debido a que 

consistía de una serie de medidas y políticas que debían acatarse sin excepción de 

manera voluntaria y por conciencia de las consecuencias que produciría su desacato, 

filtraciones de contaminantes. 

Existían pautas para el manejo de los utensilios donde se transporta materia prima, 

producto en proceso y producto terminado, flujo de personal dentro de la planta y 

artículos de limpieza las cuales se describen a continuación: 



Las canastas plásticas usadas para transportar insumos dentro de la planta se 

utilizaban bajo el siguiente código de colores, donde el uso era exclusivo para 

cada color: 

ROJO: como base sobre el piso 

AZUL } Material comestible 
VERDE 

NEGRO: desechos 

e Los carros de acero inoxidable donde se transportaban los condimentos desde la 

sala de preparación hasta la planta de proceso son exclusivos para esta actividad. 

Los carros de acero inoxidable donde se trasladaban las fundas, grapas e hilos 

desde la bodega de material de empaque son exclusivos para esta actividad 

donde el hilo y las grapas se llevan separadas de las fundas. 

e Las cajas plásticas con material comestible se transportaban y mantenían sobre 

perras de acero inoxidable. Cuando estas cajas debían estacionarse sin la perra, 

se colocaba una caja mas pequefia vacía sobre el piso y se estibaba el producto 

sobre ella. La caja que se utilizaba como base eran solamente las de color rojo. 

Los operarios del área de materia prima cruda (condimentos y carne) no entraban 

en las áreas de proceso o donde estuvieran en contacto con el producto final. 

En las áreas de acceso restringido se mantenían letreros a la entrada que 

advierten a los operarios no autorizados. 

Cada área de la planta tenía lavamanos con jabón y desinfectante. 

El material de empaque y condimentos se introducía a la planta por una puerta en la sala 

de embutido y se colocaban en un estante al lado de la picadora o "cutter". Este 

procedimiento se recomienda modificarlo, porque con esta práctica existe el riesgo 

potencial de introducir contaminantes de los exteriores de la planta a la sala de embutido. 

Una sugerencia es, colocar un túnel desde el exterior de la planta hasta el mueble de 

almacenamiento temporal. 

El personal era responsable de lavar los uniformes diariamente, los cuales se 

inspeccionaban a la entrada a la planta al ini~io de la jornada, Durante el día cada vez 
que ingresaban a la planta debían lavarse las botas, los delantales y las manos y 



atravesar un pediluvio, a su vez cuando salían de la planta debían quitarse los delantales 

y dejarlos en la estación de lavado. Aun así, se recomienda para mayor control de la 

limpieza y desinfección adecuado de los uniformes, que la empresa posea una 

lavandería. 

1.5.6 Control de plagas 

Este fue uno de los puntos de calificación más baja, donde se debe mejorar en algunos 

aspectos. El principio del programa consistía en una revisión de instalaciones y de las 

trampas colocadas en las afueras de la planta según un mapa de las instalaciones. En la 

primera línea de defensa las entradas poseían puertas que se mantenían cerradas con 

brazos de presión y existían instaladas cortinas de plásticas en las divisiones de las 

áreas de la planta. El césped de las áreas verdes que circundan las edificiones se 

mantenía recortado. En las bodegas de materia prima, carne, producto en proceso y 

producto terminado se mantenía cada producto en tarimas, pero algunos estaban 

pegados a la pared. En la línea de segunda defensa, no existían artefactos de control de 

insectos voladores, aun así no se visualizaban insectos dentro de la planta, ni roedores o 

sus excrementos. En relación con los registros sólo se tenían registros de la revisión de 

las instalaciones y trampas y no se controlaban las entregas de material de empaque para 

evitar el ingreso de fauna indeseable. 

1.5.7 Higiene 

En general la higiene de la planta era bastante buena; las paredes, pisos y techos 

estaban libres de costras, salpicaduras, polvo, hongos y hollín. Durante las operaciones 

normales de trabajo en la planta, de producirse un derrame de algún producto, este se 

limpiaba inmediatamente. Al final de la jornada después de las labores de limpieza los 

equipos, utensilios e instalaciones quedaban limpios y desinfectados, en particular los 

equipos quedaban armados y tapados y los utensilios guardados en un lugar cerrado, en 

ambos casos para evitar recontaminación. 



Los procedimientos de limpieza de equipos. utensilios y superficies de contacto con los 

alimentos eran eficaces y se realizaban tal y como estaban documentados y se validaba 

la desinfección con muestreos aleatonos de superficies. 

1.5.8 Servicios sanitarios 

La empresa contaba con facilidades y servicios sanitarios para hombres y mujeres de 

manera separada y en número adecuado. Estas estaban ubicadas fuera de la planta con 

un acceso a la par de la entrada principal de la planta de procesamiento, de manera que 

no se producía ningún reflujo de aire hacia esta entrada. Las instalaciones se mantenían 

limpias, ordenadas, los servicios sanitarios se encontraban en buen funcionamiento y con 

papel higiénico y los lavamanos contaban con jabón desinfectante y papel toalla o 

secador de aire. Dentro de cada instalación se distinguían dos áreas delimitadas por una 

puerta: el área de vestidores donde se localizaban los casilleros de cada operario y el 

área de duchas, servicios sanitarios y lavamanos. 

El abastecimiento de agua potable a las diferentes facilidades sanitarias era adecuado, 

pero no había control de la temperatura. La cañería de agua potable no se cruzaba con la 

de aguas negras, y las segundas se recolectaban en una red de alcantarillado. 

1.6 Sistema de documentacidn 

La empresa no contaba con un centro de documentación, ni políticas de calidad escritas, 

el manual de producción estaba incompleto y en proceso de actualización y algunos 

registros requerían modificarse para que fuesen más sencillos, directos y precisos. 

La empresa contaba con la siguiente documentación implementada: 

1. Manual de Buenas Prácticas de Manufactura 

2. Procedimientos Estándar de Operación para cada operación unitaria de los 

diferentes procesos 
3. Procedimientos Estándar de Limpieza y Desinfección para: 



a. lavado de manos y botas, 

b. equipos en planta, 

c. superficies de contacto y utensilios de trabajo, 

d. prevención de la contaminación cruzada, 

e. tratamiento de agua, 

f. manejo de sustancias tóxicas, y 

g. control y prevención de plagas e implementos de limpieza 

l. 7 Programa de Aprobación y Control de Proveedores 

La empresa contaba con procedimientos y lineamientos que constituían las bases para un 

programa de aprobación y control de proveedores. Estos procedimientos comprendían 

una lista de proveedores autorizados que se actualizaba semestralmente y una lista de 

proveedores suplentes también autorizada, los cuales eran los únicos posibles 

abastecedores de las diferentes materias primas. Además para poder ser introducido en 

esta lista, el aspirante era sometido a estudio por parte de la gerencia de operaciones. La 

documentación de este procedimiento estaba incluida en las actividades a realizar antes 

de la aplicación de HACCP. 

En adición a estas prácticas existían especificaciones y controles sobre su cumplimiento 

para la materia prima y material de empaque. En particular la carne, principal materia 

prima, se adquirían de mataderos con HACCP certificado. garantizándose el control de los 

peligros presentes en esta materia por parte del proveedor y se almacenaba en cámaras 

de refrigeración donde el control sobre las condiciones realizaba según un programa de 

vigilancia, aun así los equipos no poseían una calibración adecuada que validara las 

mediciones. Las demás materias primas se almacenaban en bodegas acondicionadas 

según las condiciones requeridas. En el caso particular de la sal de cura, esta se recibía 

contra una certificación por lote. 

1.8 Sistema de Trazabi1icl;ad 

El sistema de trazabilidad implementado permitía ubicar las materias primas, fecha de 

producción, equipos utilizados y condiciones de las operaciones de un producto según ei 



número de lote. En combinación con este sistema la gerencia de operaciones estaba 

trabajando en un plan de rastreo y recolección de productos en el mercado, con el 

objetivo de localizar y retirar la totalidad de un lote del mercado si a este se le detectara, 

una vez que saliera de la planta, un fallo en el proceso que pudiese representar una 

amenaza para la salud del consumidor. Este sistema como se mencionó esta en un 

proceso de estructuración y se esperaba implementarse en conjunto con el sistema 

HACCP. 

1.9 Programa de Mantenimiento Preventivo 

El programa de mantenimiento preventivo estaba en un proceso de revisión y 

actualización bajo la supervisión del Gerente de operaciones, en el cual se proyectaba 

evitar y anticipar desperfectos en los equipos que pudiesen introducir objetos en los 

productos que resultasen en un riesgo físico. 

1.1 O Programa de Control Metroldgico 

La empresa no contaba con un programa estructurado de metrología para los equipos 

utilizados en el monitoreo de las operaciones, debilitando la exactitud de los datos 

recolectados, razón por la cual se recomendó la creación e aplicación de este programa 

para validar las operaciones de control en los diferentes proceso. 

De manera general, la planta poseía o se encontraba implementando los requisitos 

mínimos para iniciar un programa de control de la inocuidad de los productos como 

HACCP. En la sección de análisis de peligros se profundizó en las oportunidades de 

mejora sugeridas a la empresa para que la aplicación de HACCP fuese objetiva. 



ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS DE LA MARCA MÁS IMPORTANTE Y 
SELECCI~N DE LOS PRODUCTOS MÁS REPRESENTATNOS. 

2.1 lnformacidn general 

La marca más importante de la empresa era una marca reconocida por los consumidores 

de clase media a media-alta. Comprendía embutidos crudos, cocidos, escaldados y 

líneas innovadoras. 

Entre los embutidos crudos se encontraba una línea de corta duración: chorizos crudos; 

no se manufacturaban embutidos madurados. En la categoría de cocidos existía un 

embutido de sangre (morcilla), uno de hígado (paté) y no había de gelatina. 

La clasificación de mayor variedad era la de escaldados donde se encontraban los 

emulsificados y masajeados. En la primera subcategoría se agrupaban las diferentes 

variedades de salchichas, mortadelas, salchichones y una receta de salame, que al ser 

cocinado y luego madurado, se clasificó dentro de esta categoría. En la segunda se 

ubicaban el jamón cocido y el prensado, cuya diferencia radica en un mayor porcentaje 

de trozos de pierna de cerdo en el jamón cocido. 

2.2 Seleccidn de productos por categoría 

Se recopilaron y estudiaron los diagramas de flujo de cada subcategoría de embutido, los 

cuales se presentan a continuación; en este análisis se buscó identificar el proceso más 

representativo y de mayor volumen de producción por clasificación, para realizar en 

dicho producto el diseño del plan HACCP. Las siguientes Figuras muestran de manera 

simple y general el orden de las operaciones para cada producto o grupos de productos. 



Figura NO2 
Diagrama de flujo del embutido chorizo crudo 



Figura NO3 
Diagrama de flujo de los embutidos morcilla y paté 
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Figura N O 4  
Diagrama de flujo de los productos emulsificados de la categoría escaldados 
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Figura N05 
Diagrama de flujo de los productos masajeados 

(jambn cocido y jamón prensado) 
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Dentro de los productos emulsíficados, Figura 4, se encontraba la mayor variedad de 

embutidos: los diferentes tipos de mortadelas: bologna, con trozos de tocino y mortadela 

jamonada; las salchichas: simple y ahumada; los salchichones: con tocino, picante, con 

chile dulce y simple. Todos estos productos seguían la misma secuencia de operaciones, 

la variación se daba en las presentaciones ahumadas y el salame. En el caso de la 

salchicha ahumada, la diferencia radicaba en la cocción, donde se le aplicaba humo 

líquido y en el salame, las etapas de maduración, una antes de la cocción durante 24 

horas y otra después de la cocción durante 8 días, ambas a temperatura ambiente. 

Al tiempo que se prepararon los diagramas de flujo, se recolectó información sobre 

ingredientes, empaque. presentación y volumen de producción. Los ingredientes de las 

diferentes fomulaciones mantenían una combinación de condimentos similar que variaba 

en las proporciones según el producto, por lo cual se agruparon y se les denominó 

mezcla base, la cual se detalla en al cuadro 5. En el cuadro 6 se detallan los demás 

ingredientes de cada formulación. 

Cuadro 5 

Mezcla base para la preparación de embutidos. 

Hielo o agua, sal, sal de cura, tripolifosfato de sodio, 

eritorbato de sodio, glutamato monosódico, sorbato 

de potasio, condimentos, colorantes y almidón de 



Cuadro 6 

Ingredientes, empaque, presentación y volumen de producción según las 

diferentes categorías de embutidos 

Categoría Nombre Ingredientes Empaque Presentaciones Volumen de - 

del 
embutido 

Crudo Chorizo Carne de Funda de Granel 
crudo cerdo tripa salada 

Gel rosa de cerdo 
Promine H.V. 

Cocido Morcilla Sangre de res Funda Granel 
Tocino laminar 
menudo plástica 

Cocido Paté Hígado de Funda Granel 
cerdo laminar 
Carne de plástica 
cerdo 
Papada de 
cerdo 
Pellejo de 
cerdo 
Tocino 
menudo 
Azúcar 
Cebolla en 
polvo 
Proteína de 
soya 
Cebolla fresca 

Escaldado Salame Carne de res Funda Granel, 
Emulsificado Carne de laminar 

cerdo plástica Empaque de 
Tocino =bandas 
Hielo empacado al vado 
Ron 

Mortadela Carne de res Funda Granel, 
Carne de laminar 
cerdo plástica Empaque de 
Carne de rebandas 
pollo (cdm) empacado al vacío 
Tocino 
Promine H.V. 

Intermedio 

Bajo 

Intermedio 

Bajo 

Intermedio 



Continuación cuadro 6 

Ingredientes, empaque, presentación y volumen de producción según las 

diferentes categorías de embutidos 

Categoría Nombre Ingredientes Empaque Presentaciones Volumen de 
del producción 

embutido 

Escaldado Salchicha Carne de res Funda Granel Alto 
Emulsiñcado Carne de pemeable Empaque de 6 a 

cerdo plástica 12 unidades 
Carne de (ahumada) ó 
pollo (cdm) lamina1 
Tocino plástica 
Promine H.V. 
Fécula de 
Papa 

Salchichón Carne de res Funda laminar Granel 
Gel rosa plástica 
Tocino 
Promine H.V. 

Escaldado Jamón Carne de Funda laminar Granel, 
Masajeado prensado cerdo plástica 

Gel rosa Empaque de 
Promine H.V. rebandas 

empacado al vacio 

Alto 

Intermedio 

Intermedio Jamón Carne de Funda laminar Granel, 
cocido cerdo plástica 

Gel rosa Empaque de 
Almidón de rebandas 
Papa empacado al vacio 
Promine H.V. 

Al comparar la información en los diagramas de flujo, (Figuras 2 a 5). ingredientes, 

empaque, presentación y volumen de producción, se seleccionaron cuatro productos 

modelos para la ejecución del plan HACCP, de acuerdo al volumen de producción o 

proceso mas representativo dentro de la categoría: 

1 Embutido crudo: se seleccionó el chorizo crudo, pues es el único en esta 

clasificación. 



2 Embutidos cocHos: hay dos embutidos, la morcilla y el paté. Se seleccionó el 

segundo por la cocción de algunos ingredientes antes de mezclarse, la mayor 

variedad de ingredientes y mayor volumen de producción como se observa en el 

Cuadro 5. 

3 Embutidos escaldos: hay dos subcategorías importantes; los emulsificados y los 

masajeados, entre los cuales se ubican los embutidos de mayor consumo en nuestro 

país, por lo que se seleccionó un embutido de cada familia. De los "emulsificados" se 

escogió la salchicha ahumada, por la diferencia en proceso al incluir la operación de 

ahumado durante la cocción. De los dos productos 'masajeados" se seleccionó el 

jamón prensado al tener un mayor volumen de producción al ser mas accesible en 

precio para el consumidor por contener menor porcentaje de came de cerdo que el 

jamón cocido. 

En resumen, los productos elegidos para realizar los planes HACCP son: chorizo crudo, 

paté, salchicha ahumada y jamón prensado. Para completar el quinto producto se 

revisaron los productos no tradicionales de la empresa y se seleccionó la came molida 

empacada por ser un producto nuevo para la empresa. 



DIAGRAMAS DE FLUJO Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS Y 
PRODUCTOS 

3.1 Diagramas de flujo 

La recolección y análisis de la información de cada producto seleccionado conformaron la 

etapa inicial de un plan HACCP, el cual consiste en un análisis sistemático del proceso 

para identificar los posibles peligros asociados y las operaciones donde aquellos se 

pueden reducir o eliminar. El diagrama de flujo, la descripción el proceso y del producto, 

facilitan el análisis de peligros en todas las etapas de producción y evita la omisión de 

pasos del proceso de manufactura. 

Los diagramas de flujo que existían en la empresa eran de diseño ingenieril, donde se 

especificaban las operaciones unitarias, los tiempos de espera y las operaciones de 

transporte, los cuales eran muy útiles para el seguimiento del proceso en planta. Cada 

diagrama de flujo se verificó en planta y se realizaron las correcciones pertinentes, 

principalmente de actualización. Cada esquema se transformó en diagramas de flujo de 

bloques donde solamente se detallaban las operaciones unitarias para simplificar la 

visualización del proceso y la identificación de las etapas críticas del proceso. En la Figura 

NO5 se presenta como ejemplo, el diagrama de flujo de la salchicha, los demás diagramas 

de flujo se encuentran en cada plan HACCP en los anexos. 



Figura NO6 
Diagrama de flujo (sistema de bloques) de la salchicha ahumada, después 

de las verificaciones en planta y las correcciones correspondientes. 
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Cuadro 7. 

Descripción del proceso de la salchícha ahumada según las operaciones del 

diagrama de flujo en la Figura N05. 

Operación Descripción 

Recibo de carne Los cortes de res y cerdo se reciben de los transportes que vienen del 
matadero a una temperatura inferior a los 4 "C. La carne de pollo tipo 
CDM se recibe congelada y su temperatura no debe ser mayor que 
-18°C 

Almacenamiento La carne de res y cerdo se almacena antes de que entre al proceso en 
las cámaras de refrigeración a temperaturas entre -2°C y 2°C. La 
carne de pollo se almacena en la cámara de congelación cuya 
temperatura se mantienen alrededor de -20°C 

Recibo de 
condimentos y 
aditivos 

Preparación de la 
tanda 

Preparación de la 
tanda (condimentos y 
aditivos) 

Mezclado 

Embutido 

Los condimentos se reciben en las sala de condimentos según las 
especificaciones que tengan cada uno y contra una carta de garantía 
donde el proveedor certifica que sus productos cumplen con dichas 
espeuftcaciones. 
La carne pasa de la cámara de almacenamiento a la sala de 
deshuese, donde se limpia y trocea, para luego ser molida. De allí 
pasa al área de operaciones donde se pesa para cada lote de 
producción. 
Los condimentos y aditivos se pesan según la formulación y se 
introducen en bolsas, las cuales su vez se introducen en otra bolsa 
según el orden de aplicación. Esta bolsa se pesa y se le denomina el 
unipack de condimentos. 
En la cutter se introduce la carne de res, cerdo y CDM, se pica un 
poco y se le agrega la sal, sal de cura y tnplofosfatos y se mezcla para 
extraer las proteínas, luego se agrega el tocino, el hielo y los demás 
condimentos menos el almidón y la fécula de papa y se mezcla de 
nuevo para lograr la emulsión. Por úitimo se agrega el almidón y la 
fécula, se mezcla y retira de la cutter. 
La pasta formada se introduce en la embutidora se calibra el grosor de 
la funda y la presión de embutido, se colocan las grapas y la funda de 
las salchichas y se comienza el proceso. 

Horneado y Embutidas las salchichas, se colocan en enrolladas en los soportes de 
Ahumado los carros y se introducen en el horno, donde la temperatura se 

programa para que aumente gradualmente y al mismo tiempo se logra 
el ahumado mediante la adición de humo líquido. Terminado el 
tiempo de homeado, se mide la temperatura interna de las salchichas, 
debe estar como mínimo a 72OC. 

Duchado Se introducen los carros con las salchichas en la ducha, donde se 
logra un choque térmico. 

Almacenamiento Terminado el duchado las salchichas se colocan en tinas y se 
introducen en la cámara de producto terminado, cuya temperatura se 
enmentra a menos de 4"C, donde permanece hasta su salida a los 
locales distribuidores. 



3.3 Descripción del producto 

La descripción del producto incluía información general importante para el análisis de 

peligros que no se detallaba en otra sección, como lo es: el consumidor esperado, las 

indicaciones al consumidor, usos esperados y formas de consumo, además del manejo 

recomendado del producto por parte del fabricante. 

Para la recolección de esta información se estudió el empaque de cada producto y la 

información de los hábitos de consumo de los costarricenses, suministrada por el 

departamento de mercadeo. A manera de ejemplo, el Cuadro 8 se muestra la 

descripción del la salchicha ahumada, las demás descripciones se encuentran en el 

respectivo plan HACCP. 

Cuadro 8. 

Descripción de la salchicha ahumada según la información recopilada en la planta y 

estudios de mercado suministrados por la empresa 

DESCRIPCIÓN Embutido emulsificado, cocido y ahumado, elaborado 

a base de carne de res, cerdo, tocino y condimentos. 

ALMACENAMIENTO Manténgase en refrigeración, entre 2OC y 6OC 

EMPAQUE Funda sintética de colágeno (permeable) 

VIDA ÚTIL 23 días en refrigeración. 

INDICACIONES EN LA Debe mantenerse en refrigeración, ingredientes, se 

ETIQUETA indica # de lote, fecha de vencimiento. 

FORMA DE CONSUMO Directo o con un calentamiento o cocción adicional 

USOS: Este producto se vende en carnicerías, 

supermercados y otros expendios y se utiliza para el 

consumo directo o como ingrediente de platos 

preparados. 

CONSUMIDORES Todo público 



Antes de iniciar el análisis de peligros con las materias primas y el material de empaque, 

es importante conocer el perfil del consumidor de los embutidos, para establecer el nivel 

de seguridad de acuerdo con la población a la que se dirige, ya sea adultos mayores, 

personas con problemas de inmunidad, niños o público en general . 

A partir de los estudios de mercado se definió al consumidor de embutidos como el 

público en general, desde niños mayores de un año hasta adultos y no se destina 

exclusivamente hacia un grupo con deficiencias en su sistema inmunológico, aunque si 

los incluye, el nivel de seguridad que busca el análisis de riesgo es estricto para cumplir 

con la normativa de productos para consumo humano. 

Los embutidos cocidos y escaldados, como su nombre lo indica, reciben una etapa de 

cocción, por lo cual se pueden consumir sin ningún tratamiento térmico posterior. Los 

productos crudos, a su vez, para su consumo si deben cocinarse, como el chorizo crudo 

y la carne molida. Aun así los hábitos de consumo reflejan que solo los jamones y 

mortadelas se consumen sin una previa cocción o calentamiento. 

Tanto el diagrama de flujo como la descripción de proceso y la descripción del producto, 

son la información base para realizar el análisis de peligros, por ello cada cuadro fue 

sometido a una revisión minuciosa por parte del gerente de operaciones y su grupo de 

trabajo. 

Una vez concluida la recopilación de información y la revisión de la misma, se procedió al 

análisis de peligros para cada producto. 



ANÁLISIS DE PELIGROS y DEFINICI~N DE PUNTOS CR~TICOS DE 
CONTROL PARA CADA PRODUCTO 

El análisis de peligros se dividió en tres secciones: la materia prima, el material de 

empaque y el proceso correspondiente, para profundizar en los peligros asociados a cada 

sección. En la identificación de peligros se determina si este es significativo o no, de 

acuerdo con la probabilidad de ocurrencia y la severidad de las consecuencias si este se 

diera. A manera de ejercicio y de acuerdo con el principal objetivo, de proporcionar una 

metodología para realizar el análisis de peligros, se consideraron todos los peligros 

significativos. Aun así, en la práctica si un peligro no es significativo, no se continúa con el 

análisis de riesgos. 

4.1 Materias Primas 

Como se puede observar en el Cuadro 5, las materias primas en su mayoría son comunes 

para los cinco productos, de esta manera se realizó un solo análisis de peligros para los 

cinco productos. En cada plan individualmente se detalla el análisis de los productos que 

conforman sus ingredientes. 

Para realizar el análisis de las materias primas estas se dividieron en cuatro grupos: los 

aditivos, los condimentos, las carnes y el agua. 

A continuación, en los cuadros 8, 9, 10, 11 y 12 se detalla la información para cada clase 

de embutidos, el agua, como ingrediente y el material de empaque. Para cada grupo se 

describe el riesgo y las medidas preventivas asociadas al control de los peligros 

biológicos, químicos y físicos identificados. 

4.1 -1 Aditivos y condimentos 

Los aditivos y condimentos al ser productos secos se inhibe el crecimiento de bacterias y 

hongos, pero por una manipulación inadecuada en su producción y pocos controles en la 

materia prima, pueden encontrarse o introducirse microorganismos patógenos, que al 

entrar en contacto con la humedad y nutrientes de los demás ingredientes podrían 



desarrollarse y alcanzar niveles de dosis infectantes, ya que la mezcla de reúnen las 

condiciones ideales para el desarrollo microbiológico, por ello se le exige al proveedor una 

carta de garantía de cumplimiento de las espedfkaciones. Además se podría 

complementar con una evaluación semestral de la planta de cada proveedor. 

Las cartas de garantía para los condimentos incluyen el cumplimiento de la formulación, 

las características sensoriales y una la declaración de ausencia de material extraño 

dentro de la mezcla. Estas cartas se entregan acompañadas por un análisis 

microbiológico del lote correspondiente a la entrega. 

Los aditivos químicos que se utilizaban en las formulaciones se recibían de igual manera 

contra una carta de garantía, donde se incluía, además de los puntos para los 

condimentos, un apartado de pureza química con su correspondiente análisis químico. 

Cuadro 9. 

Identificación de los peligros y las medidas preventivas para los aditivos presentes 

en los cinco productos según el proceso de manufactura. 

MATER lA PELIGROS MEDIDA PREVENTIVA 
PRIMA 

Sal de cura (6.5%) B: microorganicmos esporutadoc, Carta de garantla donde se expresaba que la sal cumplla con 

Staphylom<xus. aureus la norma oficial para sal para el consumo humano 18959 - MIE 

Q: niveks superiores a lo - S. y se adjuniaban los análiiis químicos que avalen los niveles 

especificado de nitrato y nitrito de nitratos y microbiológicos pertinentes 

F: trozos de metal 

Sustanda de B: esporas de patógenos En la experiencia no se ha reportado que estas sustancias 

carácter químico: Q: impurezas quimicas aporten algún contaminante químico o microbiológico, además 

Tripolifosfato F: trozos de metal los proveedores poseen sistemas de aseguramiento de la 

de sodio calidad e inocuidad que respaldan las cartas de garantía. 

Entorbato de 

sodio 

Sorbatode 

potasio 

Proteínas: B: patógenos Estos productos son derivados de la soya, donde al igual que 

Gel rosa F: trozos de metal los productos químicos se le soiici al proveedor que presente 

promine HV Q: no se ide~ltiikb una carta de garantía que respalde el cumplimiento de las 

especificaciones solicitadas y adjuntar los análisis químicos y 

micr6bislbgim pertif@nW. Además las proveedores en sus 
plantas cumplen con las nomias de manipulación que respaldan 

estos cetiif~ados. 



Cuadro 10 

Identificación de los peligros y las medidas preventivas para los condimentos 

presentes en los cinco productos según el proceso de manufactura. 

MATERIA PELIGROS MEDIDA PREVENTIVA 

PRIMA 

Sal refinada B: patógenos: La sal debe aimplir con la norma oficial para sal para el consumo humano 18959 - 
S.auteus, E. col¡ MIE - S. 

Condimentos B: Los condimentos en general son mezdas de hierbas deshidratadas, por su 

microorganismos naturaleza y proceso de deshidratación es probable b presencia de 

esporulados microoganismos espo~ulados. El proveedor debe entregar a la empresa el análisis 

microbiológico con cada lote. Al igual que cualquier otra materia prima si esta no 

es aprobada por el inspector de calidad esta se rechaza. 

4.1.2 Carne de res, cerdo y pollo. 

La carne de res, cerdo y pollo que se utilizaba para la elaboración de los embutidos se 

obtenía de mataderos reconocidos y los cuales poseían implementando un sistema de 

HACCP en sus plantas. lo cual simplifica el proceso control de la carne a una carta de 

garantía donde se declaran las especificaciones químicas, físicas y microbiológicas de la 

came que solicitaba la empresa. 

La presencia de bacterias en las diferentes carnes es muy probable debido a que los 

músculos de los animales poseen un pH levemente ácido, alto contenido de humedad y 

sustancias nutritivas, que resulta un sustrato ideal para el crecimiento de las bacterias 

patogénicas. Además los animales son un reservorio natural de muchos microorganismos 

y la obtención de la carne requiere de una importante manipulación por parte de los 

operarios de los mataderos. Para minimizar este riesgo en el recibo de la came se mide la 

temperatura de entrega, el pH y un análisis visual de características organolépticas para 

darse la aprobación de su ingreso a las cámaras. Una vez aprobado el ingreso esta se 

mantiene en refrigeración hasta su utilización. En combinación con estos controles el 

proveedor debe entregar una carta de garantía de cumplimiento de las especificaciones. 

Los proveedores de las distintas carnes contaban con programas HACCP en sus plantas. 



La aplicación de agroquímicos en las materias primas para manufacturar los 

concentrados puede generar en una posible acumulación en el tejido graso del animal de 

residuos de los químicos. En relación con las micotoxinas, en condiciones de humedad de 

almacenamiento de los granos y cereales utilizados en los concentrados de la 

alimentación durante la crianza. algunos tipos de hongos podrían producir sustancias 

tóxicas que en tiempo podrían acumularse en los tejidos grasos del animal. En ambos 

casos estas sustancias pueden causar un posible efecto negativo en la salud del 

consumidor. La aplicación de antibióticos utilizados en el tratamiento de enfermedades o 

su uso como potenciadores de crecimiento, si no se suspende e irrespeta el tiempo de 

retiro recomendado, van a estar presentes en la came a al hora del sactifico y no se 

podrán eliminar. La ingesta de estas sustancias puede causar cuadros alérgicos en el 

consumidor y una disminución del efecto de antibióticos en el tratamiento de 

padecimientos en el hombre. La contaminación de la carne con residuos de sustancias 

de limpieza es el resultado de su mal uso. Las medidas preventivas para que los cortes 

de carne de res, cerdo y pollo no ingresen al proceso con contaminación química se 

basan en la carta de garantía que entrega el proveedor y las prácticas de control que 

poseen los mataderos sobre sus proveedores. 

La presencia de material extraño en la came lo previene cada proveedor con sus 

programas de HACCP y lo avalan mediante las cartas de garantías Además de acuerdo 

con la experiencia de la empresa la presencia de material extraño se redujo casi en su 

totalidad con la implementación de HACCP en los mataderos. 

A manera general las materias primas y material de empaque utilizadas no representaban 

un PPC debido a las medidas preventivas aplicadas en sus especificaciones evitaba que 

el riesgo identificado alcanzara niveles inaceptables. 



Cuadro 11 

Identificación de los peligros y las medidas preventivas para la carne presente en 

los cinco productos según el proceso de manufactura. 

MATERIA PELIGROS MEDIDA PREVENTIVA 

PRIMA 
Carne de res B: patógenos: SaimomIa, E.al i  Cartas de garantíí y los programas de 

Q: pesticidas, residuos de agentes de limpieza, micotoxinas. HACCP de cada proveedor. 

antibióticos F: trozos de metal y plástico 

Carne de cerdo E: T~iquineilla spimñs, Salmoneta, E. col/ 

Q: pesticidas, residuos de agentes de limpieza, micotoxinas, 

antibiaicos 

F: trozos de metal y piáfdico 

Carne de pollo E: L&e& momcybgenes, SaIm~neIa 

(cdm) Q: pesticidas. residuos de agentes de limpieza. micotoxinas, 

a n t i b i i  

F: trozos de metal o plástico 

4.1.3 Agua y hielo. 

El agua es el compuesto que por naturaleza necesitan todos los seres vivos para 

desarrollarse y subsistir. De esta manera, este líquido es el hábitat de muchos 

microorganismos tanto inofensivos como patógenos. Dentro de los patógenos, se 

destacan los colifomes fecales debido a una posible contaminación con aguas negras o 

por su amplia presencia en la tierra. De esta manera si este ingrediente no recibe un 

tratamiento adecuado se convierte en una fuente de contaminación de suma importancia. 

El control del agua se comprende en el programa de buenas prácticas de manufactura y 

en el caso de esta empresa el programa de control y tratamiento de agua, el cual es 

validado mediante análisis microbiológicos y químicos bisemanales, tanto de la toma de 

agua, como de los tanques de almacenamiento y salidas. Este programa se 

complementa con un mantenimiento general de los canales de distribución y tanques de 

almacenamiento del agua y una limpieza trimestral de todo el sistema. Los análisis se 

realizan en laboratorios externos Y los laboratorios del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. Las medidas correctivas aplicadas cuando los resultados de los análisis no 



son satisfactorios comprenden el ajuste de los niveles de cloro y la revisión de las tubenas 

y tanques para identificar y eliminar cualquier fuente de contaminación. 

No se identificaron peligros químicos y fisicos en el agua ya que por su procedencia no 

esta expuesta a este tipo de contaminantes. En la experiencia de la empresa no se ha 

encontrado residuos químicos en el agua en los análisis realizados por el MAG y no tiene 

reportes de material extraños como metales, plásticos o vidrios en los tanques o tuberías, 

aun así se mantienes filtros en varias secciones para eliminar cualquier contaminante. 

Cuadro 12 

Identificación de los peligros y las medidas preventívas para del agua y hielo 

usados como ingrediente en los cinco productos. 

MATERIA PELIGROS MEDIDA PREVENTIVA 

PRIMA 

Hielo / agua 6: Coiiiormes 

fecales 

Q: no se Buenas Prácticas de Manufactura y programa de control y 

identificaron tratamiento de agua. 

F: no se 

identiicaron 

4.2 Material de empaque 

El material de empaque también se recibe contra una carta de garantía donde el 

proveedor describe las características de empaque y cerüfica la ausencia de material 

extraño, buen manejo del producto y la esterilidad del mismo. 

El encargado de bodega recibe el insumo en la bodega y envía la carta de garantía que le 

entrega el proveedor al departamento de calidad. El encargado de calidad revisa la carta 

de garantía y cualquier otro documento que avale la calidad del producto, una vez 

aprobado su uso por parte de calidad, este envía una autorización escrita al encargado de 

bodega para el uso de esta materia prima. 



La presencia de bacterias patógenicas en el material de empaque de los diferentes 

embutidos es probable si la manufactura y almacenamiento por parte del proveedor, 

transporte y almacenamiento en la empresa está expuesto a condiciones de humedad, 

polvo y temperaturas que propicien el desarrollo microbiano. La empresa proveedora 

debe entregar con el lote una carta de garantía de cumplimiento de las especificaciones 

de material de empaque, y ya dentro de las bodegas de la empresa se mantienen de 

acuerdo al Programa de manejo de material de empaque que previene los peligros de 

contaminación de las fundas. 

Cuadro 13 

Identificación de los peligros y las medidas preventivas para el material de 

empaque de los cinco productos según el proceso de manufactura. 

PRODUCTO MATERIAL PELIGROS JUSTIFICACI~N Y MEDIDA 
DE PREVENTIVA 

EMPAQUE 

SALCHICHA Funda B: microorganismo . 

Permeable De patógenos Carta de garantía y Programa de manejo de 

CoiAgeno F: no se identificaron materilal de empaque. 

Q no se identificaron 

SALAME, JAMÓN Funda Laminar B: microorganismo 

COCIDO, CARNE De Plástico patógenos 

MOLIDA Impermeable F: no se identificaron 

Q no se identificaron 

CHORIZO Tripa Salada De B: microorganismo 

Cerdo C30 patógenos 

F: no se identificaron 

Q no se identificaron 

Para mejorar el control de las materias primas y del material de empaque es necesario 

implementar un Programa Aprobación y Control de Proveedores donde se contempla una 

auditoría de los sistemas de calidad de los proveedores para verificar el cumplimiento de 

las especificaciones solicitadas a cada insumo, así como la validación de las mismas 
cartas de garantía que entregan los proveedores con sus productos. 



4.3 Proceso 

Una vez concluido el análisis de peligros para la materia prima y el material de empaque, 

se prosiguió al análisis de peligros en cada proceso de producción, los cuales se 

presentan de los cuadros 14 al 19, para cada uno de los productos. En cada etapa del 

proceso se analiza el riesgo, las medidas preventivas aplicadas en la empresa, si es un 

punto crítico de control y su justificación. El árbol de decisión en el Anexo N03, fue una 

herramienta básica en la identificación de los PPC: 

En el cuadro 14 se resume el análisis de riesgo de la salchicha ahumada, las operaciones 

de los demás productos que no están incluidas o el análisis debe realizarse bajo otro 

razonamiento se describen en los cuadros siguientes. 

Cuadro 14 

Identificación de peligros y medidas preventivas para la salchicha ahumada 

ETAPA RIESGO MEDIDAS PUNTO CRíTICO JUSTIFICAICIÓN 
PREVENTIVAS DE CONTROL 

1. Recibo de B: TnQunella sPraIrS. Carta de Garantía, NO Las medidas 

carne Salmonela. E. wli proveedores con 
Q: pesticidas. residuos HAC..-, certificados, 
de agentes de limpieza. 

revisión 
micotoánas. antibiOticos 

organolépüca, ph y 
F: trozos de metal y 

ptástiw temperatura en el 
recibo. 

preventívas evitan 

que el riesgo 

alcance niveles 

inaceptables 



Continuación cuadro 14 

Identificación de peligros y medidas preventivas para la salchicha ahumada 

ETAPA RIESGO MEDIDAS PUNTO CWTICO JuSTIFICAICIÓN 
PREVENTIVAS DE CONTROL 

2. B: cre-iento de Control de la 

Almacenamiento microorganismos temperatura de la 

de la came patógenoc cámara de 

Q: no se identificó almacenamiento 

F: no se idenüñcó (SOP) 

3. Recibo de B: S.aureus y Carta de garantía 

condimentos y microorganismos 

aditivos esponilados. 

Q. niveles superiores 

a los especificado de 

nitrato y niirito 

F: no se identificó 

4. Limpieza y 8: contaminación BPM, SSOP y SOP 

troceado de la con 

came rnicroorganicmos 

patógenos. 

Q: residuos de 

productos de 

limpieza. 

F: no se identificó 

5. Pesado de la Q: niveles tóxicos de 

sal de cura sales de nitritos 

adicionados a la 

mezcla 

B: crecimiento de 

Clostndum 

botulinum por 

ausencia de sal de 

cura. 

F: no se identificó 

Especificaciones de 

materia prima 

Control metrológico de 

las balanzas 

Análisis mensuales de 

residuos de sales 

Control cruzado de 

inventanos y reporte 

de formulación por día 

de producción y SOP 

de pesado de los 

condimentos. 

NO Las medidas 

preventivas evitan que 

el riesgo alcance 

niveles inaceptables 

Las medidas 

preventivas evitan que 

el riesgo alcance 

niveles inaceptables 

Las medidas 

preventivas evitan que 

el riesgo alcance 

niveles inaceptables 

No existe una etapa 

posterior para 

controlar la cantidad 

de nitritos residuales 

en el producto final y 

la adición de la sal de 

cura a la mezcla. 



Continuación cuadro 14 

Identificación de peligros y medidas preventivas para la salchicha ahumada 

ETAPA RIESGO MEDIDAS PUNTO CR~TICO JUSTIFICAICI~N 
PREVENTNAS DE CONTROL 

6. Mezcla de los B: crecimiento de BPM y SSOP y SOP NO Las medidas 

ingredientes en la microorganismos preventivas evitan 

cutter patógenos por que el riesgo 

abuso de alcance niveles 

temperatura inaceptables 

Q: contaminación 

con residuos de 

agentes de limpieza 

F: no se identifcó 

7. Embutido B: contaminación BPM, SSOP y SOP 

con 

microorganismos 

patógenos 

Q: contaminación 

con residuos de 

agentes de limpieza 

F: Incorporación de 

grapas dentro del 

embuti do 

8. Ahumado y B: supervivencia de Control del tiempo y 

Homeado microorganismos temperatura del 

patógenos programa de cocción, 

Q: no se identificó temperatura intema del 

F: no se identificó producto. 

Las medidas 

preventivas evitan 

que el riesgo 

alcance niveles 

inaceptables . 

No existe una etapa 

posterior Para 

reducir o eliminar 

microorganismos y 

con la temperatura 

y tiempo correcio se 

logra esta 

reducción. 



Continuación cuadro 14 

Identificación de peligros y medidas preventivas para la salchicha ahumada 

9. Duchado B: crecimiento de Programa de control y NO No existe evidencia 

microorganismos tratamiento de agua y de crecimiento de 

temodúricoc y BPM temodúricos. Las 

contaminación con medidas 

microorganismos preventivas evitan 

patógenos que el riesgo 

presentes en el alcance niveles 

agua. inaceptables 

Q: no de indetificó 

F: no se identificó 

1 O. B: contaminación BPM, SSOP y SOP NO Las medidas 

Almacenamiento cruzada con preventivas evitan 

microorganismos que el riesgo 

patógenos alcance niveles 

Q: no se identifd inaceptables. 

F: no se identificó 

En la etapa de homeado y ahumado, durante el ahumado no se da una deposición de 

sustancias tóxicas en la corteza de la salchicha debido al uso de humo líquido. 

En los el paté y jamón prensado las operaciones que conforman el proceso de 

elaboración son similares, por lo que el análisis de peligros se derivó del realizado para la 

salchicha ahumada, incluyendo para cada producto las operaciones adicionales de 

precoccíón y masajeo, las cuales se encuentran analizadas en detalle en el cuadro 15. 



Cuadro 15 

Análisis de peligros de las operaciones de masajeo y precocción 

OPERACIÓN PELIGROS MEDIDAS PUNTO JUSTIFICACI~N 
PREVENTIVAS CR¡TlCO DE 

CONTROL 

Prección del B: supervivencia de BPM, SOP y SSOP 

pellejo, recorte microorganismos 

rojo, papada y patógenos 

tocino presentes corno 

(Paté) flora natural de la 

carne y 

amtarninación con 

pat6genos en el 

equipo y en el 

agua. 
Q: no se identificó 

F: no se i d e n w  

Masajeo B: crecimiento de BPM y SOP 

(jamón prensado) rnicroorganismos 

patóge- 
presentes como 

flora natural de la 

carne 

Q: no se identificó 

F: no se identificó 

NO Las medidas preventivas evitan que el 

riesgo alcance niveles inaceptables. 

Existe una etapa posterior que elimina 

el riesgo, la cocción, y esta etapa fue 

disetiada para suavizar tejidos. 

NO Las medidas preventivas evitan que el 

riesgo alcance niveles inaceptables y 

existe un paso posterior que elimina el 

riesgo. la cocción. 



Cuadro 16 

Análisis de peligros de la operación almacenamiento de la carne pare el chorizo y la 

carne molida. 

OPERACIÓN PEUGROS MEDIDAS PUNTO CMTICO DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

PREVENTIVAS CONTROL 

Almacenamiento B: crecimiento de Control de la SI No existe una etapa posterior 

de la carne microorganismoc temperatura de la que reduzca o elimine el r i q o  

pat6genos &mara de y esta etapa está disefiada 

almacenamiento para el control del riesgo. 

El chorizo al no cocinarse, tanto el almacenamiento de las carnes crudas como el del 

producto terminado son PPC porque son las etapas diseñadas para controlar el riesgo 

microbiológico y no existen etapas posteriores que eliminen o reduzcan este riesgo. En el 

caso de la carne molida solo el almacenamiento de la carne es PPC, porque el producto 

terminado se almacena en congelación. 

En resumen con el análisis de peligros para cada producto se identificaron los puntos 

críticos de control de cada proceso, los cuales son similares de acuerdo con las 

semejanzas que existían entre los procedimientos de manufactura. En el cuadro 17 se 

enumeran los puntos críticos de cada producto. 



Cuadro 17 

Puntos críticos de control (PPC) determinados según el tipo de embutido. 

EMBUTIDO PPC - 1 PPC - 2 PPC - 3 

Salchicha Pesado de Cocción 

ahumada condimentos 

Jamón prensado Pesado de Cocción 

condimentos 

Paté Pesado de Cocción 

condimentos 

Chorizo crudo Almacenamiento Pesado de 

de la carne condimentos 

Carne molida Almacenamiento 

Almacenamiento 

del embutido 

de la carne 



PLAN MAESTRO HACCP PARA CADA EMBUTIDO 

El plan maestro para cada uno de los productos seleccionados es el resumen de los 

puntos críticos de control. En él se incluye el riesgo identificado, Iímite crítico, la forma de 

monitoreo, las acciones corredívas, los registros y la verificación de las acciones en las 

etapas correspondientes. 

En el análisis de riesgo se estudió de manera exhaustiva cada proceso para determinar 

las etapas críticas e identificar las medidas preventivas presentes de acuerdo con el 

riesgo asociado. Para cada una de etapas críticas a continuación se define como 

controlar el riesgo, quién realiza el control y donde quedará registrado. 

El Iímite crítico define el valor máximo, mínimo o el rango aceptable de una variable física 

o química que garantiza la seguridad de un alimento. La variable que se mide esta 

directamente relacionada con el riesgo identificado y su control asegura la reducción o 

eliminación de este, pero no mide la presencia o ausencia del riesgo. 

Para determinar el Iímite crítico, primero se identificó qué se medía para controlar el 

riesgo de acuerdo con las medidas preventivas establecidas para cada operación. Por 

ejemplo, para el control del almacenamiento de la carne, se estableció controlar la 

temperatura de la cámara, a razón de, que si ésta permanece a una temperatura 

adecuada se retarda el crecimiento de las bacterias, hongos y levaduras presentes en la 

carne. La temperatura de la cámara se definió de acuerdo a los valores recomendados en 

la literatura sobre procesamiento de carne. 

La manera de medir la variable se decidió según el equipo disponible en la empresa y en 

relación con cada punto crítico de control. La frecuencia con que se debe controlar 

dependió directamente de la operación y el grado de seguridad buscado. 

Cuando la variable que se monitorea está fuera de los límites de seguridad, hay que 

aplicar las acciones correctivas que restablezcan los parámetros o garanticen la retención 



el lote sospechoso hasta determinar sí es apto para el consumo humano, y en caso 

contrario si se puede reprocesar o eliminar. 

Las acciones a tomar en estos casos se propusieron tomando en cuenta la experiencias a 

las que se ha enfrentado la empresa y de las evidencias objetivas que lo que se hizo 

controló de nuevo el riesgo. 

Los registros donde se documentan las mediciones, medidas correctivas aplicadas y las 

operaciones de verificación se enumeraron en el plan por orden y para facilidad de 

ubicación de la información y para que el ejecutor de la medición conozca donde debe 

registros los datos. En el siguiente capítulo se analizan y describen los formatos de los 

registros empleados y los cambios sugeridos. 

En la verificación del plan HACCP para cada punto crítico de control se agruparon las 

actividades de revisión que al final de una jornada convalidan las mediciones realizadas y 

la permanencia de los parámetros en los valores seguros y por ende certifican la 

seguridad del producto final. Esto se hace en conjunto con operaciones de calibración de 

los equipos que validan las mediciones realizadas y análisis de laboratorio que confirma 

que las medidas preventivas implementadas mantienen los riesgos identificados en 

niveles seguros para el consumidor final. 

5.í Almacenamiento de 1C, carne 

Resumen: 

Variable: Temperatura de la cámara 

Límite Crítico: Max 2OC 

Metodología: Ledura visual de los termómetros junto a las puertas de las cámaras. 

Frecuencia: Cada tres horas. 



Acciones Si h temperatura es menor de 8°C pero mayor a 2°C. ajustar la 

Correctivas: temperatura. 

Ve r i f i r  la temperatura de la cámara a los 30 minutos de ejecutado el 

ajuste. Si la temperatura no se normaliza o excede los 8"C, retirar el 

producto e introducir en otra cámara a la temperatura correcta y enfriar 

con hielo el producto hasta la temperatura establecida. 

Identificar la causa del desperfecto y prevenir su recurrencia. 

Registros #7: Control diario de la temperatura de cámaras de refrigeración. 

Verificación: Revisión de los registros de cada día al final de la jornada por parte del 

administrador del sistema HACCP. Calibración de los termómetros una 

vez al mes y verificación de los termómetros al inicio del día contra un 

patrón de mercurio. 

El punto crítico número uno del chorizo y la carne molida es el almacenamiento de la 

materia prima cámica, en el cual se controla la temperatura de la came de manera visual 

con los termómetros de las cámaras de refrigeración por parte de un inspector de calidad 

durante el día y un oficial de seguridad en el transcurso de la noche, los cuales registran 

la lectura cada tres horas, tiempo que garantiza que si sucediera un desperfecto en el 

equipo de enfriamiento entre las mediciones se logre contrarrestar sin aiterar 

significativamente la temperatura de la carne almacenada. Este tiempo se basó en las 

curvas de enfriamiento que posee la empresa, donde se grafican los tiempos necesarios 

para enfriar came de res, cerdo y pollo, así como el tiempo transcumdo para absorber 

calor del ambiente, esto en combinación con la capacidad de la cámara para mantener el 

frío con el equipo apagado y con las puertas cerradas. Además, se consideró la 

experiencia de la empresa en el manejo de estas situaciones en el pasado. El mismo 

razonamiento aplica para el control de la temperatura del producto terminado. 

5.2 Pesado de la sal de cura 

Variable: Peso del "unipack de condimenton 

Límite Crítico: El indicado para cada producto 



Metodología: Pesar cada paquete de condimentos preparado durante el 

día y marcar con una seña de aprobación. 

Frecuencia: Cada lote 

Acciones Correctivas: Retirar bolsa de sal de cura y verifcar peso de la mezcla 

restante y sal de cura. Desechar la parte que no cumple 

con el peso y reponer con una que si cumpla. Si ambas no 

cumplen desechar unipack completo 

#22: Control diario de dosificación de aditivos permitidos 

Determinación de la concentración de nitrito residual en el 

producto final cada mes. Revisión de los registros cada día 

por parte de coordinador de HACCP. 

Calibración de los patrones cada año. Verificación de las 

balanzas cada semana 

Registros 

Verificación: 

Variable: Temperatura interna del producto al final del proceso 

Límite Crítico: Mínimo 72OC 

Metodología: Medición manual de la temperatura interna del producto al 

salir del horno. 

Frecuencia: Cada lote de producción 

Acciones Correctivas: Si se retira del horno antes de llegar a 72OC, devohfer al 

horno y calentar hasta 72°C 

#27 A y 27B: Cocción en Hornos 

Análisis microbiológicos de presencia de Salmonela, E. coli 

y Lystena sp.. Revisión de los registros de temperaturas 

cada día. Calibración de los termómetros cada mes 

Registros 

Verificación: 



5.4 Almacenamiento del producto terminado. 

Variable: Temperatura de la cámara 

Límite Crítico: Máximo 4OC 

Metodología: Control visual de la temperatura mediante un termómetro 

en la cámara 

Frecuencia: Cada tres horas 

Acciones Correctivas: Si la temperatura es menor de 8°C pero mayor a 4°C. 

realizar el ajuste de la temperatura. 

Verificar la temperatura de la cámara a los 30 minutos de 

ejecutado el ajuste. Si la temperatura no se normaliza o 

excede los 8"C, retirar el producto e introducir en otra 

cámara a la temperatura correcta y enfriar con hielo el 

producto hasta la temperatura establecida. 

Identificar la causa del desperfecto y prevenir su 

recurrencia. 

#7: Control diario de la temperatura de cámaras de 

refrigeración 

Revisión de los registros cada día 

Calibración del equipo cada mes 

Registros: 

Verificación: 

A continuación se presenta, como ejemplo, la hoja que resume el punto crítico del 

almacenamiento de la carne. 



Cuadro 18 
Hoja maestra para el control del almacenamiento de la carne 

PPC 

1 

Paso dd 
pronso 

Almacena- 
miento de 
la carne 

Riesgo 

B: 
crecimiento 
de 
microorga- 
nismo~ 
patógenos 

Limite 
cp;j;co 
T: max 

2OC 

- Quk 
Temperatura de 
la cámara de 
almacenamiento 
de materia 
prima cárnica 

'cciones correc fivc 

Si la temperatura 
es menor de 8OC 
pero mayor a 2OC. 
realizar el ajuste 
de la temperatura 
Verificar la 
temperatura de la 
cámara a los 30 
minutos de 
ejecutado el 
ajuste. Si la 
temperatura no se 
normaliza o 
excede los 8OC, 
retirar el 
producto e 
introducir en otra 
cámara a la 
temperatura 
correcta y enfriar 
con hielo el 
producto hasta la 
temperatura 
establecida. 
Identificar la 
causa del 
desperfecto y 
prevenir su 
recurremia. 

Monitorno 
Cómo 

Control visua 
de Ic 
tempera- 
tura 
mediante un 
termómetro 
en la cámara 

Registros 

l. Registro 
de 
temperatura 
de las 
cámaras de 
carne. 

2. Registro 
de 
calibración 
de equipo. 

Verificción 

Revisión de 
los registros 
cada día 

Calibración 
del equipo 
cada mes. 

Frecuencia 
Cada 3 
horas 

mien 
Encargado de 
aseguramiento 
de calidad 



CAP~TULO VI 

REGISTROS DEL SISTEMA HACCP 

6. f FORMA TOS UTILIZADOS 

Los registros son necesarios para proveer evidencia de que las políticas y procedimientos 

del sistema HACCP se estaban siguiendo y se generan al completar formularios 

establecidos dentro de la documentación de sistema HACCP según los procedimientos 

establecidos para el control de las condiciones establecidas como seguras para la 

producción de alimentos. 

Los formularios son documentos especiales que contienen campos han sido utilizados 

para crear los registros, dado que estos formatos proveerán la evidencia del control de las 

operaciones de los puntos críticos de control, es muy importante que estos posean el 

diseño apropiado para asegurar que la información recolectada sea la correda. 

Con el fin de garantizar que se recolectaba toda la información de acuerdo con los planes 

HACCP de cada uno de los productos, se ubicaron los registros que correspondían a 

cada uno de las mediciones establecidos para cada punto crítico de control, los cuales se 

detallan en el cuadro 20. Para cada uno de los registros se analizó la facilidad para 

completarlo por parte del operario y la claridad con que se expone la información en 

relación con la variable del punto crítico de control. 

Cada formato de registro por lo menos debía incluir la siguiente información: 

m Título 

Código del registro y versión del registro 

Logo de la empresa y nombre de la empresa 

m Fecha y órgano de aprobación. 

Identificación de producto: nombre y lote 

e Fecha de la medición 

Espacio para anotaciones y medidas correctivas 

Límites críticos 



Límites críticos 

Espacio para el nombre y firma del inspector responsable 

Espacio para el nombre y firma del supervisor responsable 

Fecha de la revisión 

Cuadro 20. Registros existentes según los puntos críticos de control de los planes 

HACCP para los productos seleccionados. 

1 PCC 1 Producto 1 Registro existente 1 Obsewaciones 

Almacenamiento 
de la materia prima 
cámica 

Pesado de 
condimentos 

-- 
Chorizo crudo y 
came molida. 

Salchicha, jamón 
prensado, paté y, 
chorizo crudo 

de producto final 
temperatura de cámaras 

1 I 1 

programa y temperatura final 
del producto. Debe especificar 
lote de producción. 
No posee código, versión, ni 
fecha de emisión, fecha de 
última revisión y no tiene los 
datos de aprobación. 

#7 
Control diario de 
temperatura de cámaras 
de refrigeración 

#22 
Control diario e 
dosificación de aditivos 
de uso permitido 

A manera general se recomendó un cambio en el formato de los registros para que 

NT posee código, versión, -S 
fecha de emisión, fecha de 
última revisión y no tiene los 
datos de aprobación. 

Igual registro #7. Formato no se 
adapta al PPC, debe 
construirse otro formato. 

Cocción 

cumplan con la información mínima descrita anteriormente, este formato ordena la 

#27 A y 278 
PPC - Cocción en horno 

Salchicha, jamón 
prensado y paté, 

información necesaria y facilita el control de los registros. En el Anexo No 9 se expone el 

Igual registro #7. Posee los 
espacios para el control del 

formato utilizado por la empresa y el propuesto. 

Los registros existentes no requieren modificaciones en relación con los datos que deben 

almacenar excepto por el registro #22 de Control de Aditivos, el cual no se adapta a la 

variable que se debe medir. 

La modificación sugerida se debe a un cambio en el procedimiento de pesado de 

~ondimentos y la instruccíón de verificación de peso de los 'unipacks" de condimentos y la 

cantidad de sal de cura por tanda de producto. 



El procedimiento aplicado para esta operación incluía el peso en orden específico de los 

condimentos y aditivos. En una bolsa se pesaban la sal común, la sal de cura. los 

sorbatos y fosfatos y se aparta. En otra bolsa se pesan los condimentos y colorantes, por 

último se pesa en una tercera bolsa el almidón y féculas. Las bolsas de los condimentos y 

del almidón se introducen en la bolsa de las sales, se sellan y se rotulan con el nombre 

del producto y la fecha. 

El operario posee un instructivo donde se detalla el orden y la cantidad de cada 

ingrediente así como el peso acumulado que teóricamente debo tener después de la 

adición de cada producto. De esta manera el operario puede revisar que no le falte ningún 

producto. 

El inspector de calidad verifica el peso de cada unipack contra el peso teórico al final de la 

jornada de trabajo y los registra. Acepta el paquete cuando pesa igual al valor teórico y se 

tolera de hasta una diferencia de 10 gramos. Se marca la bolsa con un VB y la fecha 

(dd/mm/aa). Si el unipack es rechazado se desecha el unipack y debe reponerse al día 

siguiente. 

Los cambios sugeridos e implementados en para esta operación fueron los siguientes 

Separar la sal de cura en una bolsa pequeña. 

Numerar los unipacks conforme se van produciendo 

Cambiar el formato del registro para anotar el peso total del unipack, la cantidad de sal 

de cura incluída, colocar el número al unipack y el producto, así como si es aceptado o 

rechazado. 

En la sala de proceso el cutero debe enlazar el unipack con el producto final al llenar 

un registro donde se detalla el producto, la tanda y el número de unipack. 

6.2 SISTEMA DE DOCUMENTA CIÓN 

Toda la documentación que generada en el desarrollo del programa HACCP: Manual 

HACCP, registros de los puntos críticos de control, reporte de acciones correctivas y 

registros de las actividades de verificación son esenciales para proveer la evidencia 



necesaria para demostrar que los límites críticos han sido cumplidos, de lo contrario que 

las medidas aplicadas son apropiadas cuando los límites se excedieron. 

De la mano con la documentación generada se creó en la empresa un procedimiento que 

controle la emisión, revisión y almacenamiento de la información, para que esta no se 

dañe y pueda ser utilizada de manera confiable como prueba de la eficacia del sistema. 



CONCLUSIONES 

Los planes HACCP generados a partir de esta experiencia se pueden utilizar como 

guía para productos similares, porque se basan en una empresa que reúne los 

requisitos necesarios para la implantación de estos planes, con tecnología e 

instalaciones apropiadas; donde los procedimientos descritos se pueden adaptar a las 

condiciones dadas en otro entorno, siguiendo la misma metodología aplicada en esta 

experiencia, partiendo de la evaluación y establecimiento de los requisitos. 

Se actualizó el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, procedimientos 

estándares de operación y procedimientos estándares de limpieza y desinfección que 

contribuyen a que la organización realice un mejor control de los peligros relacionados 

con el ambiente circundante al proceso de manufactura y lograr una implantación 

exitosa del sistema HACCP. 

Se completó la documentación para la estandarización de los procesos con el fin de 

completar el control de las operaciones y garantizar la homogenidad de las 

condiciones de proceso y los riesgos asociados a la producción. 

Se organizó un sistema de documentación donde se controlaban los registros y 

documentos importantes que corresponden a la evidencia objetiva del sistema de 

aseguramiento de la inocuidad. 

En el análisis de peligros de los cinco productos, los peligros de mayor probabilidad de 

ocurrencia son los microbiológicos y químicos por tratarse de derivados de carne y por 

la adición de preservantes de uso restringido. La presencia de peligros físicos es poco 

probable al tener implementado BPM y al poseer proveedores con HACCP certificados 

en sus plantas; además se tiene evidencia histórica de que éste no es un riesgo 

significativo en la planta de estudio. 



La salchicha, el jamón prensado y el paté presentan dos puntos críticos de control: el 

peso de la sal de cura y la cocción, debido a la semejanza en los procesos de 

producción, lo que hace inferir que la mayoría de los embutidos con procesos de 

transformación similares poseen estos puntos de control. 

La carne molida y el chorizo crudo al no incluir en su proceso de elaboración una 

etapa de cocción se debe controlar la temperatura de la materia prima para evitar la 

proliferación de microorganismos patógenos, de esta manera el almacenamiento de 

la carne es la etapa diseñada para el control del riesgo biológico en los productos 

crudos. 

Los puntos críticos de control definidos en este análisis de riesgos corresponden a un 

sistema de producción interatiio que responde a los cambios de las tendencias de 

los consumidores y avances tecnológicos por lo tanto cada vez que se realice un 

cambio en el proceso, materia primas o haya cambios en la legislación vigente, este 

debe someterse a un nuevo análisis de riesgos. 



RECOMENDACIONES 

Antes de iniciar el análisis de peligros se deben de validar los procedimientos de 

cocción y los SSOP para asegurar que las variables definidas son eficaces en la 

reducción de los microorganismos. 

El control metrológico deberá desarrollarse y aplicarse para garantizar la confiabilidad 

de las mediciones de los parámetros que aseguran la inocuidad de los productos y 

son parte de los pasos de verificación de los puntos críticos de control. 

Realizar revisiones, con una frecuencia establecida, del sistema para evaluar su 

eficiencia y eficacia; de acuerdo a los resultados obtenidos realizar los ajustes 

necesarios. 

De la mano con la documentación generada se debe crear un sistema que controle la 

emisión, revisión y almacenamiento de la información, para que esta no se dañe y 

pueda ser utilizada de manera confiable como prueba de la eficacia del sistema 
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primas permiten mantener las 
espechadones detdnadas -- 

8 

9 

10 

1 1 

í2 

13 
t4 
15 
18 

Procedimientos de manejo de empaques 
permiten mantener las espeaficaciones 
defeminadas 
Existen especificaciones de proceso para 
Was Las operaciones unitarias 
Exisien -nes de equipo para 
bdas las operaciones unitarias 
Se estabkm egpeciRceciones para el 
pmducto final 
Pmcedimiento de manejo del producto final 
adecuado 
Manejo de Mdegas es a a d o  
Manejo de &iraaras frias adecuado 
Equipos de m e d i a  se caffbran y controlan 
Pfooedirnientos de operación son 
daros, sedhs, detalldos y exactos 



ITEM 
i AUsencia de tlrbldet, m, obr y sabor 

extraño 
. 2 Limites pemilabks de sale9 (agua suave) 
3 Ausencia de contaminantes quimitios 

(cadmio, plomo,duurios, nibitos) 
4 Agua poaaMe en procieso pPoducthro 

(mat .prima,fwmulac.,op.unl, vapor) 
5 Agua potable en senricioB auidliam ( sist. 

refng y si.& limp. y desinfeaih) 
O Fuente de agua segm (nacientes, do, 

Mería, pozo) 
7 Existe un oúnaol químico y microbiolbgico del 

agua 
8 Temperatura y pmMn del agua adecuada 
9 Agua disponible en las h a s  que se quiere 

ANCIAS XICAS 
1 Están aprobadas pw el Mnishw ae Sahd 

para d uso en la Sldustris de alimentos 
2 Ejaste una lista de todas 4 s  sustancias 

3 

4 

S 

8 

7 

8 

a6xicas que se ualitan en la empresa 
Se almamnan únlcemente dentro de la 
empresa hs sustancias que se utilizan en 
operaciones de higiene, mantenimiento de 
equipo y habajo de IabomIorSo. 
Se encuenimn aimacenadas en bodega 
independiente, smpiia, iluminada, ventilada y 
bajo llave a una altura máxima de g0 cm. 
Al manipUlarlas se uti lh  ropa e implementos 
adecuados 
Los detergentes y sanitimntes utilizados 
cumplen con b s  reqwrhlentos y p&mtros 
de calidad de la empresa 
Los compuestos tbxicos, sanitizantes y 
pestlddas están Idenaflcados 
Todas las sustancias qulmicas son utilizadas 
de acuerdo a las n m a s  e indicación del 
proveedor y siguiendo las medtcias de 
seguridad 





desinfectante: 

1 Piletas para calzado con parrilla a 60 cm, 
agua frla y diente y cepillos apropiados 

2 Lavamanos m agua p b M e  a temperatura 
adecuada, jaMn iiquido y desinfectante 

3 Se cuenta con de manos o toalas 
desechables y un baswero de accionar mn 
el pie 

4 Lavamanos y pediluvios ubicados en el 
mismo lugar 

5 Wste nitina apropiada de lavado y cambio 
de soluciones en estaciones de lavado 

. CONTAMINACI~N CRUZADA ALUAC ION OBSERVACIOI 
1 D i n  de líneas de pmoeso(linea1,enU , 

enesaiadra) 
2 E x ~ d e ~ # 3 ~ ~ .  

prima, producto tenninado,manteoimiento, 
pmd. limpieza y m n  materiales de 
e m u e  y smtamias tóxicas) 

S Pemnal #Hicienb de su riesponsabiildad en 
el logro de un produdo Inocuo y de calidad 



nimiento de ifistakbnes toma en a m i a  



, 1 Pise limpios (sin cosbas y riesiduos) 
2 Pamdes limpias (ñbres de salpicaduras, pohio, 

hongos u hdRn) 
4 Techos y cieiorraso m de manchas, telas de 

arafia,pohio o phtm deqxendida 
5 Puertas, venta= y tragaluces limpios (sin 

pdvo, telas de arana y sudedad) 
, 6 Pie- de desi- likes de suciegad 
7 -1 pared-, plataf-, puertas Y mesas 

MHnetena un proceso de limpieza adecuado 
8 Existe una programación adgcuada de Ilrnpiem 

y desinfeccion 
Supdides en contacto 

9 Se iimphn y des%ifecEan con la fmumcia 
adeaiada 

t O Se megen ias alimentos dmnte la o p m d ó n  
de Mmpiaza y de8i-n 

i1  Limpieza de equipos que no entran en contacto 
con el a l i m m  realiza con la frewencia 
adeaiada 

12 Superficies de contado - ( produdos 
secos) 

13 servida saniiwim limpios y oridenados 1 
14 
15 

16 
47 
18 

19 

Senrldos s a n h r b  en buen estado 
Lavamanosse~nconelp ieounsensor  1 
tavamam con agua potabb, j&ón y 
desinfeaante 
~ # a c c i o n a n c o n d p & e  
Se cuentam papel higienico 
Se cuenta m $BCBdOT de manos o toallas 
desediabb 



1 

2 

3 

4 

Las politicas de calidad de b empresa 
están pw eswito 
Manual de Produccibn actualizado, 
sencillo, claro y completo 
Frecuencia de revisidn de manuales 
apropiada 
Registros críticos sencillos, directos, 
precisos, completos y fmados 



ANEXO N 7 

Matriz guía para la categorización del riesgo en el análisis de peligros (QSI, 2002) 

Componentes del riesgo: 

Severidad: Gravedad de la lesión o enfermedad potencial causada por la 

exposición a un peligro. Se define con base en los reportes de la literatura 

y también la población meta. 

Probabilidad: Tendencia a que ocurra un peligro. Definida por estadísticas 

reportadas (externas e internas), noticias y experiencia. 

Probabilidad 

Severidad 

Baja 

(causa enfermedad 1 1  

por menos de 24 hr) 

Media 

(causa enfermedad por 2 

más de 24 hr) 

Alta 

(puede llegar a matar) 3 

* 

Interpretación de la tabla: 

Valores de 4 y mayores: se recomienda incluir ese peligro en el plan HACCP 

Valores de 3: su inclusión puede estar sujeta al criterio del equipo HACCP 

Valores de 2 o menos: no necesitan ser incluidos en el plan HACCP 

Remota 

1 

3 

5 

Alta 

4 

4 

12 

20 

Baja 

2 

2 

6 

10 

Media 

3 

3 

9 

15 



ANEXO N 9  

HACCP- Árbol de decisión 

para preventiva el 

3. ¿La contaminación debida al 
riesgo podría llegar a niveles 
inaceptables o acercarse a ellos? 

SI 

v 

ES UN PCC 
- 

2. ¿La operación 
elimina o reduce el 
riesao a un nivel 

I 4. ¿La operación siguiente 
podría eliminar o reducir el 

SI 

1 riesao a un nivel 
I 

I 

Si 
1 NO es un PPC 1 



Anexo 9 

FORMATOS UTILIZAOOS POR LA 

EMPRESA Y SUGERIDOS PARA LOS 

REGISTROS 



FORMATO UTILIZADO 

NOMBTRE DE LA EMPRESA. 
DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE CAUDADI HACCP 
Registro No :Nombre del Registro 

FECHA 1 1 

Operario 

Supervisor 

Revisado por 
Fecha: 

Producto 

SCHA P 
PATE 
BURBUJA 
JAMON 
PRENSADO 
JAMON 
COCIDO 
SALAME 
CHORIZO 
KALl 

I I I I 1 I I I 

Limites de 
peso del 
unpack 

Lunes Viernes Martes Miércoles Jueves 



FORMATO SUGERIDO 

Fecha: ddlmmlaa 

Corparación CAINSA 

Registro No 
Nombre del Registro 

Gdigci: R-CA-CCP-VC 
VeasHn: 1.0 

Fedia: 06MM 

Chgari) de Apmhacion: 
Jefatura de Calidad 

,Sesi6n del 0610510.1 

/ ahumada 1 1 1 

Inspector: 
Firma: 

/ Jamón 
i 

Revisado por: , 
Fecha: 
P I 

I 1 

Chorizo crudo ] 

Producto 

Salchicha 

Peso total 
unipack 

Peso de sal de 
cura 

! 
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