
Universidad de Costa Rica 

Facultad de Agronomía 

Escuela de Tecnología de Alimentos 

lJísslio ds ItA doe~c~~es~ettAeiólt ds 8141lii1AS Ptáetie~As ds 

.Mtt1t14I1Aei1411A, si! slsllllltiA HA.OOP y /Jos I'IOIJIIAIItiAS ds 

Sopotle lllt .MtAIJ14ql4st de Oe~elto A.~~tétiea S,A. .. 

Práctica dirigida presentada a la Escuela de Tecnología de Alimentos como requisito 

parcial para optar por el grado de Licenciatura en Tecnología de Alimentos 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 

2001 



Encomimda tu6 ~ a 1Jaui, 

lJ tu6 p~ 6e ~-

Proverbios 16,3 

:Jlaa, to..d6- fu q,ue- e6ti a tu alcance 

lJ 'f-lU te 6Úida6 capaz de /ia.ce1t 

Eclesiastés 10,10 



:l{prohado por: 

M. Se. Carmela Velásquez Carrillo 

Directora de la Práctica 

lng. Enrique Vallcaneras Guillamón 

Asesor de la Práctica 

M. Se. Eric Wong González 

Asesor de la Práctica 

Licda. Marta Bustamante Mora 

Presidente del Tribunal 

MAE. Luis Jiménez Silva 

Profesor Designado 

---



Dedico este proyecto a mi mamá por sus sacrificios, enseñanzas, apoyo, 

valor, confianza, amistad y principalmente por su amor manifestado cada 

segundo de mi vida. 

¡¡ 



Agradezco a Dios el don de la vida y por cada una de las bendiciones que ha derramado 

sobre mi. Gracias por tu lealtad, fidelidad, confianza, apoyo ..... AMOR y en especial por 

darme la oportunidad de alcanzar esta meta tan importante en mi vida. Sé que estuviste 

conmigo en cada lección, proyecto, examen, en fin SIEMPRE. 

A mis abuelitos por el apoyo y cariño que incondicionalmente me han brindado. 

A Walter por ser un gran compañero, por tu confianza, amistad, ayuda y detalles, en 

resumen por tu amor incondicional. 

A Sylvia, Miguel, Miguel ito y Sergio José, Carlos y Norma por toda la ayuda y el cariño. 

A todos mis amigos EAS por el ejemplo, apoyo y cariño brindado. En especial a Eduar, Ale y 

Sabi por la amistad para todo y para siempre. 

A mi familia porque sé que puedo contar con ustedes siempre, especialmente a mis 

padrinos por su apoyo en mis estudios y cariño. 

A mis compañeros de carrera por los momentos compartidos, especialmente a Angie, 

Alejandro, Viví, Carmen y Ale M. 

A Marjorie H. por creer en mi y por su amistad. 

A Carmela, Eric y Don Enrique por el apoyo brindado y todo lo que pude aprender al 

trabajar con ustedes. 

A todo el personal del CITA por su amabilidad, especialmente al Equipo de Información 

Básica y el Equipo de Ca lidad, fue un honor trabajar con ustedes. 

Al personal de Maluquer de C. A. S. A. por el apoyo brindado en todo momento. 

A todos mis profesores porque sus enseñanzas me permitieron llegar hasta aquí. 

¡¡¡ 



Tribunal examinador 

Dedicatoria ii 

Agradecimientos iii 

Índice general iv 

~d~edefigu~s ~ 
Índice de cuadros vii 

Resumen viii 

Capítulo 1. Introducción 1 

1.1. Justificación 1 

1.2. Objetivos 5 

1.2.1. Objetivo general 5 

1.2.2. Objetivos específicos 5 

Capítulo 2. Marco teórico 6 

2.1. Estrategia para el aseguramiento de la calidad 6 

2.2. Sistemas de gestión de calidad 7 
2.2.1. Documentación del Sistema 7 

2.2.1.1. Diagnóstico inicial 7 
2.2.1.2. Redacción de documentos y registros 8 

2.2.2. Buenas Prácticas de Manufactura 9 

2.2.2.1. Procedimientos de operación estándar (SOP) 9 

2.2.2.2. Operaciones estándar de limpieza y desinfección (SSOP) 10 

2.2.2.3. Características de las instalaciones 18 

2.2.2.4. Características de equipos y utensilios de producción 21 

2.2.3. Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control 23 

2.2.3.1. Legislación aplicada al uso de aditivos 34 

2.2.3.1.1. Acentuadores del Aroma 36 

2.2.3.1.2. Colorantes 38 

2.2.4. Programas de Soporte del Sistema HACCP 38 

2.2.4.1. Programa de Aprobación de Proveedores 39 

2.2.4.2. Programa de Control Metrológico 39 

2.2.4.3. Programa de Capacitación de Personal 40 

2.2.4.4. Programa de Documentación 40 

2.2.5. Auditoría Interna del Sistema de Calidad 40 

iv 



Capítulo 3. Metodología 42 

3.1. Localización 42 

3.1.1. Descripción de la empresa 42 

3.2. Procedimiento 42 

Capítulo 4. Resultados y discusión 46 

4.1. Documentación del Sistema de Calidad 46 

4.2. Manual de Buenas Prácticas de Manufactura 48 

4.2.1. Procedimientos de operación estándar (SOP) 48 

4.2.2. Operaciones estándar de limpieza y desinfección (SSOP) 51 

4.2.3. Lineamientos para Características Estructurales y Diseño de las 

Instalaciones 57 

4.2.4. Lineamientos para Características Higiénicas de Equipos y Utensilios de 

Producción 57 

4.3. Planes HACCP 58 

4.4. Programas de Soporte del Sistema HACCP 62 

4.4.1. Programa de Aprobación y Evaluación de Proveedores 62 

4.4.2. Programa de Calibración y Operación de Instrumentos de Medición 63 

4.4.3. Programa de Inducción y Capacitación del Personal 65 

4.5. Programa de Auditorías Internas 69 

Capítulo 5. Conclusiones 70 

Capítulo 6. Recomendaciones 72 

Capítulo 7. Bibliograña 74 

V 



Figura 2.1: Árbol de decisi6n de puntos críticos de control 30 

vi 



Cuadro 2.1 :Componentes de los agentes de limpieza 

Cuadro 2.2: Características de los desinfectantes 

Cuadro 2.3: Características de algunos materiales que se usan en la fabricación 

de superficies que entran en contacto con los alimentos 

Cuadro 2.4: Tipos de riesgos químicos 

Cuadro 2.5: Ejemplos de riesgos fÍsicos 

Cuadro 4.1: Resultados del diagnóstico de la documentación existente en 

Maluquer de C. A. S . A. hasta marzo del 2000 

Cuadro 4.2: Características de diversas empresas dedicadas al control de 

plagas 

vii 

14 

16 

22 

27 

27 

47 

55 



El establecimiento y documentación de los sistemas de calidad en las industrias 

alimentarias constituye una herramienta eficaz para elaborar productos que satisfagan las 

exigencias de los consumidores. El trabajo realizado pretendió diseñar la documentación de los 

programas pre-requisito, los programas de soporte y los planes HACCP en Maluquer de C. A. S. A., 

empresa dedicada a la fabricación de saborizantes y colorantes para la industria alimentaria. 

Se realizó un diagnóstico del grado de desarrollo de la documentación existente para 

definir el alcance de este trabajo. 

Se redactaron los procedimientos estándar de operación (SOP) de las actividades 

productivas importantes en el esfuerzo por obtener productos inocuos para la salud del 

consumidor, que incluyen: control y manejo de materias primas; operación de pesado; elaboración 

de productos; reformulación; inspección de envases y almacenamiento y distribución de producto 

terminado. 

Se diseñaron y documentaron los procedimientos de operaciones estándar de limpieza y 

desinfección: control de la calidad del agua; salud y hábitos del personal; prevención de 

contaminación cruzada; limpieza y desinfección de equipo e instalaciones; control de plagas y 

manejo de s ustancias tóxicas. 

Se establecieron los lineamientos recomendados por las Buenas Prácticas de Manufactura 

para instalaciones, alrededores, equipos y utensilios de producción. 

Se clasificaron los distintos productos según las características de composición y se 

elaboraron los planes HACCP respectivos y los planes de validación y verificación. 

Se redactaron los siguientes programas de soporte del sistema HACCP: Inducción y 

Capacitación del Personal, Aprobación y Evaluación de Proveedores, Control Metrológico y 

Documentación. 

Se d iseñó la guía de auditoría interna de las BPM y el sistema HACCP con el fin de 

establecer un programa de mejoramiento continuo. 

Se recomienda validar todos los procedimientos con el fin de demostrar su eficacia y 

establecer las correcciones necesarias, para lo cual es importante evaluarlos periódicamente. 

vi ii 



f.f ?usfi{ícacMn 

La industria de alimentos enfrenta hoy grandes desafÍos, a los cuales podrá responder en 

forma exitosa Únicamente si utiliza mecanismos y sistemas de administración que la hagan 

competitiva (Anzueto, 1998). 

Uno de los retos principales para el sector alimentario es elaborar productos seguros, de 

manera consist ente y eficiente, y para ello el Sistema de Análisis de Riesgos y Punto Críticos de 

Control, conocido como HACCP por sus siglas en inglés, constituye una herramienta clave que, a 

diferencia de los sistemas tradicionales correctivos, es más efectivo y eficiente porque está 

diseñado para anticipar los problemas antes de que ocurran, y por ende el control que se ejerce es 

preventivo (McSwane et al, 1998). 

El HACCP es un sistema administrativo construido sobre una base firme de componentes 

cruciales de inocuidad alimentaria y saneamiento, conocidos como programas pre-requisito. En el 

interés hacia la calidad e inocuidad de los alimentos, y el cumplimiento regulatorio relacionado, es 

imperativo que toda industria de alimentos establezca, documente y mantenga programas 

pre -requisito efectivos sobre los que se desarrollará y respaldará el sistema HACCP, si se quiere 

que éste sea exitoso. (Anzueto, 2000) 

El primer paso en todo esfuerzo de sistematización para el aseguramiento de la calidad en 

la industria alimentaria debe darse con las Buenas Prácticas de Manufactura -BPM-, un código de 

acción y conducta que nos ofrece las bases que son necesarias para la implementación de 

sistemas de este tipo en la industria alimentaria (Jiménez, 2000) . 

Las BPM constituyen el fundamento sanitario bajo el cual toda empresa relacionada con el 

procesamiento de alimentos debe operar. Gracias a lo integral de su enfoque y aplicación en 

prácticamente todas las áreas de una empresa, ellas son en sí mismas un sistema de control de 
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calidad y de seguridad a través de la eliminación y/ o la reducción de riesgos de contaminación de 

un producto. Siendo éste el propósito principal de las BPM, estas se reconocen a su vez como 

pre-requisito y, de alguna manera, garantía del funcionamiento efectivo, económico y sostenible de 

un sistema HACCP (Anzueto, 1998). 

Otros programas que sirven de soporte para el sistema HACCP son los de capacitación 

del personal, aprobación de proveedores, mantenimiento preventivo y control metrológico. La 

importancia de ellos radica en que su ejecución simplifica el plan HACCP, ya que le permite 

concentrarse sólo en los riesgos asociados al producto o al proceso. 

La documentación de los programas mencionados constituye el apoyo de todo el sistema 

y la clave para el éxito de éste, debido a que los procedimientos escritos permiten establecer y 

exigir el cumplimiento de los estándares de trabajo en las distintas tareas y asegura r que éstas 

se realizan siempre de la misma manera. Además, sqn una guía de capacitación para nuevos 

empleados o personas que, por a lguna razón, deben realizar una función que nunca han ejecutado y, 

por ot ra parte, sientan las bases de las variables que deben considerarse en una inspección o 

auditoría y su respectiva evaluación (GMP lnstitute, 2000). 

Los procedimientos escritos deben complementarse con la elaboración de registros porque 

la información que se genera a partir de su utilización facilita detectar la causa de un problema o 

desviación; estudiar el desempeño de operaciones y empleados, el cumplimiento con 

especificaciones de materias primas, insumas y otros; y muy importante, demostrar que lo que se 

hace es lo que se dice. 

En la elaboración de los procedimientos y registros se deben considerar numerosas 

variables técnicas y científicas cuyas características son específicas para cada industria pues 

dependen de la naturaleza de los productos que se elaboran, los rasgos de los procesos 

productivos, las propiedades de las instalaciones de la fábrica, entre otros. El éxito del sistema 

depende en gran parte de la documentación que lo respalda por lo que es esencial que el diseño de 

ésta contemple el grado de especificidad que se requiere y es importante que esto se haga en 

forma detallada, clara y sencilla de manera que su utilización facilite el logro de los objetivos. 
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Las agencias reguladoras de América del Norte han reconocido la importancia de es"te 

sis-tema y lo han incorporado en las nuevas regulaciones, por ejemplo, para exportar mariscos y 

produc-tos cárnicos a Es-tados Unidos se exige "tener implemen-tado el sis-tema HACCP. Se espera 

que "toda la indus-tria "trabaje den"tro del marco de es-tos programas de manera que en forma 

pau la-tina se convierta en un requisi-to para "todos los sec-tores. 

La si-tuación del sec-tor alimen-tario cos-tarricense en es"te y o-tros aspec-tos fue es-tudiada 

en el Cen"tro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimen-tos de la Universidad de Cos"ta Rica duran-te 

1997 y 1998 en 130 empresas, que cons"ti"tuyen el 11/o del "to"tal. Los resul-tados evidenciaron que 

Únicamen-te el 2i'o de la indus-tria "tiene implemen-tado un sis-tema HACCP que pueda ser calificado 

como bueno o muy bueno, en "tan-to el 6i'o "tiene un nivel acep-table y el res"to no posee elemen-tos 

claves para la implemen-tación del sis-tema, como sería el es-tablecimien-to de los Pun-tos Crí-ticos 

de Con-trol. Además, se observó que sólo e112i'o de las indus-trias "tienen documen-tado su sis-tema 

de ca lidad y el 28/o "tiene procedimien-tos para el logro de es"te (Jiménez, 2000). 

Al considerar la importancia y los beneficios de los sis-temas de calidad mencionados y los 

resultados obtenidos en el es-tudio en cues-tión, se pone de manifies-to la necesidad de que la 

gerencia del sec-tor alimen-tario cos-tarricense se comprome-ta en la ges-tión de calidad de sus 

respec-tivas empresas, con el fin de lograr avances importan-tes para el país, "tan"to en sa lud 

pública como en la economía. 

Otra ven-taja del sis-tema HACCP es que su implemen-tación es compa-tible con la aplicación 

de sis-temas de ges-tión de calidad, como la serie 9000 de la ISO (CACIA, 1997). Ambos sis-temas 

se complemen-tan bien para lograr un produc-to final de buena calidad. Según Jiménez (2000), la 

calidad de un produc-to alimen-ticio dependerá de su ap-ti-tud para pro-teger razonablemen-te del 

riesgo (necesidad implíci-ta fundamen-tal) al consumidor, al "tiempo que procura sa-tisfacer sus 

necesidades expresadas, evi-tando "todos los defec-tos de calidad a"tribuibles a un produc-to dado, de 

acuerdo a las expec"ta"tivas de los consumidores. Conscien-te de es"to, la gerencia de la empresa 

Ma luquer de C.A. S.A. desea implemen-tar las BPM, el sis-tema 

HACCP y por Úl-timo certificarse bajo la norma ISO 9001, lo cual "tiene repercusiones muy amplias 

porque su mercado es-tá cons"ti"tuido por aproximadamen-te el 30/o de la indus-tria alimen-taria 
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nacional (Vallcaneras, 2000), además de las exportaciones a Centroamérica y el Caribe. Los 

saboriza ntes y colorantes que se elaboran se utilizan en cientos de productos diferentes como 

helados, productos de panadería, refrescos, snacks, entre otros; indicando que, de forma indirecta, 

el producto llega a miles de consumidores diariamente. 



f. 2. (J fjetívos 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar la documentación de los programas pre-requisito, los programas de soporte y los 

planes HACCP en la empresa Maluquer de Centroamérica S.A. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

@ID Realizar un diagnóstico del grado de desarrollo de la documentación del sistema de ca lidad 

existente en la empresa. 

@ID Redactar el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura que incluye los Procedimientos 

Estándar de Producción (SOP) importantes para la inocuidad, los Procedimientos Estándar 

de Operaciones de Limpieza y Desinfección (SSOP) y las características deseables de las 

instalaciones, de las cond iciones del entorno y de los equipos y utensil ios que se utiiizan en la 

preparación de los productos. 

@ID Diseñar los planes HACCP de los d istintos tipos de productos que se elaboran en Maluquer 

de C.A. S .A. y el respectivo plan de va lidación y verificación. 

@ID Elaborar la documentación de algunos de los Programas de Soporte del s istema HACCP: 

Ind ucción y Capacitación del Persona l, Aprobación de Proveedores, Control Metrológico, y 

Documentación 

@ID Diseñar la guía del programa de auditorías de Buenas Prácticas de Manufactura y s istema 

HACCP en el ámbito interno. 

5 



2.. f r:Esfrafe.Jia para ef ase.Juramienfo áe fa cafiáaá 

La calidad de un a limento se mide según la satisfacción que experimenta la persona que lo 

compra y/ o consume, en aspectos tales como apariencia, sabor, características nutritivas o 

funcionales, vida Útil, precio e inocuidad (Merx, 1999). 

Merx (1999) afirma que los s istemas de gestión de calidad son las herramientas más 

eficaces que poseen las empresas dedicadas a la producción, venta y manipulación de alimentos 

para demostrar su compromiso con la ca lidad y la seguridad de sus productos. Por esta razón, la 

legislación actua l a nivel mundial vela para que toda la industria alimentaria, independientemente 

del tamaño que posea, establezca un programa de aseguramiento de la calidad apropiado. 

Existe un orden lÓg ico para desarrollar todo programa de calidad. En primera instancia se 

debe definir la política de calidad de la empresa, ésta debe ser apropiada para la naturaleza y la 

actividad de la misma; su enfoque debe ser hacia el mejoramiento continuo; debe cumplir con la ley y 

por Último, es s umamente importante asegurarse que todos los empleados la conozcan y 

entiendan . 

Una vez definida la política, se requiere realizar un plan de trabajo donde se establecen los 

objetivos, la distribución de responsabi lidades, los recursos y las vías de comunicación que se van a 

utilizar para lograr el compromiso de los empleados con la calidad de su empresa. 

Según Merx (1999), pa ra in iciar la implementación del programa, es imprescindible conocer todas 

las estaciones de la cadena productiva y para ello se necesita un dom in io de las interacciones 

producto-proceso, las especificaciones de ambos, el monitoreo y la verificación de los 

procedimientos y establecer métodos de negociación de las no conformidades. Posteriormente, se 

debe realizar un aná lisis detallado para identificar los factores que pueden afectar la calidad. Las 

medidas de control deben definirse e implementarse y es esencia l documentar todo este proceso, 

describiendo los procedimientos para asegurar que se cumplan los requerimientos del 

aseguramiento de la ca lidad y los criterios operacionales necesarios para el contro l de procesos y 

productos. 

6 
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Para completar el sistema, la ejecución de auditorías del programa en forma periódica es 

importante con el fin de evaluar su eficacia, analizar los resu ltados y conducirlo hacia el 

mejoramiento continuo. 

2..2. .Sistemas áe !Jesfíón áe fa cafflal 

2.2.1 Documentación del Sistema 

El sistema de calidad debe contar con un conjunto de acciones planificadas y sistemáticas 

que son necesarias para proporcionar la confianza de que una entidad cumple con los requisitos de 

calidad establecidos (Henderson et al, 2000). 

Para lograr la implementación del sistema de forma eficaz y eficiente es necesario contar 

con manuales de operación que describan los principales procedimientos asociados. Estos 

documentos definen qué se debe hacer, cómo debe hacerse, cuando se lleva a cabo y quién tiene la 

responsabilidad de hacerlo (Henderson et al, 2000). 

El objetivo de documentar es definir, organizar y sistematizar el esfuerzo productivo; de 

esa forma la empresa dependerá menos del conocimiento específico de su personal con mayor 

experiencia y podrá trasladar más fácilmente estos conocimientos al personal que se incorpora 

como resultado de la rotación normal, asegurando que todas las acciones se lleven a cabo según 

se ha definido (Henderson et al, 2000) 

2.2.1.1 Diagnóstico inicial 

Antes de iniciar la elaboración de los distintos procedimientos y demás documentos del 

sistema de calidad, se debe hacer un estudio de los existentes, para esto es importante revisar la 

información que contienen con el fin de asegurarse que está completa, que es la correcta y que la 

redacción es sencilla; además se debe verificar si los documentos se están utilizando en las 

distintas operaciones según corresponda. 

La revisión debe realizarla una persona con conocimientos en tecnología de alimentos ya 

que en muchos casos los procedimientos están mal diseñados y se necesita aplicar el criterio 

técnico- científico para detectar los errores y realizar las modificaciones. 
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2.2.1.2 Redacción de documentos y registros 

De acuerdo con la evaluación se deben definir las modificaciones que hay que realizar y los 

documentos que se deben crear. Para definir cuáles documentos deben existir se consideran todas 

las operaciones y acciones que se realizan en el transcurso del proceso productivo, desde la 

compra de materias primas e insumas hasta la distribución del producto final. Según el Equipo de 

Calidad del CITA (1999), en t.oda empresa se deben escribir procedim ient-os y regist.ros para al 

menos los siguientes programas: 

t'- Limpieza y desinfección de superfic ies, inst-alaciones y persona l 

t'- Cont.rol de la calidad del agua 

t'- Manejo y 'tratamiento de desechos 

t'- Manejo y control de sust.ancias tóxicas 

t'- Prevención de la cont-aminación cruzada 

t'- Inducción y capacitación del personal 

t'- Evaluación de proveedores 

t'- Control y manejo de materias primas 

t'- Operaciones de producción 

t'- Verificación de la ca lidad de los productos 

t'- Cont.rol met.rológico 

t'- Mant-enimiento preventivo 

t'- Sistema HACCP 

t'- Auditorías internas 

Tal y como lo ind ica el Equipo de Calidad - CITA (1999), los manua les que se generan 

deben ser elaborados por la(s) persona(s) que domina(n) las fu nciones del trabajo y deben 

contener la siguiente información: 

t'- Autor del manua l 

t'- Depart.amento que debe utilizarlo 

t'- Asignación de un código 

t'- Objetivo del procedimient-o 
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11- Descripción de la actividad 

11- Revisión de la persona que autoriza el uso del manual 

2.2.2 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

Sin excepción, toda industria de alimentos debe trabajar bajo las normativas de las 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), promulgadas en 1969 por la Administración de Drogas y 

Alimentos (FDA) de Estados Unidos con el fin de establecer los requerimientos mínimos sanitarios 

que deben tener las plantas de procesamiento de alimentos (Troller, 1993). 

Dentro de las BPM se contemplan seis aspectos principales relacionados con: la 

producción y los controles de proceso, el personal, las operaciones de limpieza y desinfección, el 

edificio y sus alrededores, las faci lidades sanitarias y controles y, los equipos y utensilios (USDA, 

2000). 

2.2.2.1 Procedimientos de operación estándar (SOP) 

Los SOP son los procedimientos que regulan el quehacer de una empresa en sus diferentes 

etapas de proceso y aspectos organizacionales de los sistemas de abastecimiento de materias 

primas, despacho y venta de producto terminado. Un manual de procedimientos o manual de los 

SOP de la empresa , es un prerrequisito del sistema HACCP por su importancia para facilitar la 

capacitación, garantizar la homogeneidad en los procedimientos y eliminar malas interpretaciones 

de los sistemas operativos de la empresa (Henderson et al, 2000). 

Como prerrequisito del HACCP se deben considerar los procedimientos relacionados con el 

buen funcionamiento de las etapas operativas del proceso, del establecimiento de controles y 

registros de los programas de apoyo que garanticen la inocuidad del producto terminado 

(Henderson et al, 2000). 
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Los SOP deben cumplir con una serie de requisitos, expuestos por Henderson et al, 2000: 

ta.. Ser claros y de fácil seguimiento tanto para el personal encargado de llevarlos a 

cabo, como para el personal administrativo que establece políticas en torno a 

éstos. 

ta.. Ser detallados y exactos, es decir que al referirse a una actividad específica 

puntualicen los equipos o materias primas involucradas, sin posibilidad de 

confusión por parte de la persona que los sigue. Los procedimientos deben dar 

datos exactos como temperaturas, tiempos, concentraciones, etc., que permitan 

al operador realizar correctamente su trabajo. 

2 .2.2.2 Operaciones estándar de limpieza y desinfección (SSOP) 

Los SSOP permiten a la empresa lograr y mantener las BPM durante la producción de un 

alimento, mediante la descripción de las actividades asociadas con el manejo sanitario de 

alimentos y la limpieza del ambiente de la planta, tal y como lo explica el Equipo de Calidad-CITA 

(1999). 

Según Henderson et al (2000), en un proceso productivo deben existir al menos los 

siguientes SSOP: 

¡a.. Control de la calidad del agua 

¡a.. Manejo del personal 

¡a.. Contaminación cruzada 

¡a.. Superficies de contacto 

¡a.. Control de plagas 

¡a.. Estaciones de lavado 

ta.. Manejo de sustancias tóxicas 

Control de la calidad del agua: 

El agua tiene una importancia especial en la producción de alimentos porque se utiliza 

como materia prima, en el transporte de productos, para lavar materias primas y en las 

operaciones de limpieza y desinfección de superficies (Alianza Nacional de HACCP para Productos 
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Marinos, 2000). Es fundamental controlar su calidad, de acuerdo a los siguientes estándares, 

expuestos por Henderson et al (2000): 

IJ- Características fÍsicas: el agua no debe poseer turbidez, color, olor ni sabor 

extraño. 

IJ- Características químicas: el agua no debe ser dura, es decir que debe tener límites 

permisibles de sales de calcio, magnesio, hierro, aluminio, estroncio y bario. 

IJ- Características biológicas: el agua debe ser potable (libre de microorganismos 

patógenos) y cumplir con los estándares emitidos por la Organización Mundial de 

la Salud para la seguridad del consumidor. 

Se debe realizar un monitoreo periódico para verificar la potabilidad del agua que se utiliza 

en las distintas operaciones y establecer medidas correctivas para cuando ocurra un desvío de los 

límites permisibles. 

Manejo del personal: 

En el manejo del personal se debe considerar el estado de salud y los hábitos de higiene 

antes y durante el trabajo. El control de la salud de los empleados es muy importante en la 

prevención de contaminación de los productos debido a la gran cantidad de microorganismos 

patógenos que son capaces de transferirse por contacto. La identificación de portadores de este 

tipo de microorgan ismos mediante exámenes médicos y la educación y capacitación del personal 

constituyen las medidas más efectivas que se deben considerar en todo programa de salud e 

higiene del personal (Troller, 1993) . 

La higiene es importante porque repercute en la salud del personal y en la prevención de 

transmisión de microorganismos patógenos, e incluye dos aspectos: el aseo corporal y los hábitos 

higiénicos. El aseo corporal comprende baño diario, lavado y peinado del cabello, uso de 

desodorante, largo y limpieza de las uñas y vestir ropa limpia. Además, la barba, bigote y patillas 

deben estar afeitados; se prohíbe la util ización de accesorios durante el trabajo y se restringe el 

uso de perfumes fuertes que puedan impartir olores extraños a los productos (Henderson et al, 

2000). Los hábitos de t rabajo incluyen el uso del unifor me completo (gabacha, red para el cabello, 
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zapatos cerrados o botas y bozal y guantes en las operaciones que lo ameriten) y el 

comportamiento dentro del área de proceso que busca prevenir la contaminación de los productos. 

Contaminación cruzada: 

El objetivo general del programa de limpieza y desinfección consiste en prevenir la 

contaminación cruzada, definida por la National Seafood HACCP A lliance (2000) como la 

transferencia de contaminantes biológicos o químicos desde materias primas sin procesar, las 

manos de los operarios o el ambiente hacia los productos alimenticios finales. Las prácticas que 

constituyen el programa son: 

,4 Separación adecuada entre las materias primas y los productos finales; 

,4 Protección de los productos en bodega; 

,4 Áreas de manipulación o procesamiento de alimentos limpias y desinfectadas; 

,4 Prácticas higiénicas del personal; 

,4 Manejo apropiado de alimentos, equipo y utensilios, y 

,4 Control del movimiento del personal dentro de la planta. 

Superficies de contacto: 

En el diseño de los procedimientos de limpieza y desinfección de superficies deben 

considerarse las características de éstas para seleccionar los detergentes y desinfectantes; 

además, tal y como lo afirma la Universidad de Davis, California (2000), la dureza del agua, los 

utensilios de limpieza, la eficacia de los productos y su costo son factores que se deben tomar en 

cuenta también . 

La limpieza se define como la remoción física de suciedad y residuos de alimentos de las 

superficies y siempre debe realizarse antes de desinfectar, tratamiento que tiene como objetivo 

reducir el número de microorganismos patógenos a niveles seguros (McSwane et al, 1998). 

Una limpieza efectiva consiste en cuatro eventos separados: 

1. Poner en contacto un detergente con la suciedad 

2. La suciedad es desprendida de la superficie que se está limpiando 

3. La suciedad desprendida se dispersa en el agua de limpieza 
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4. La suciedad que se encuent-ra en forma dispersa se enjuaga junt-o con el det.ergent.e para 

evit-ar que se vuelva deposit-ar sobre la superficie limpia. 

Los at.ribut.os deseables en un det.ergent.e son descritos por Troller (1993): 

¡¡.. Buena act-ividad humect.ant.e 

¡¡.. Solubilidad rápida 

¡¡.. Fácil de enjuagar 

¡¡.. Ausencia de component-es t-Óxicos 

¡¡.. Buen emulsificant.e de grasas y aceit-es 

¡¡.. Fácil de usar 

¡¡.. No corrosivo 

¡¡.. Económico 

¡¡.. Capaz de disolver los depósit-os minerales 

¡¡.. Capaz de suspender part-ículas insolubles 

En el cuadro 2.1 se muest-ra los t-ipos de det.ergent.es según la composición química . 

Los det-ergentes que cont-ienen agentes desinfect-ant-es deben aplicarse en dos etapas, la 

primera para limpiar la superficie y la segunda con el fin de desinfect-arla (McSwane et. al, 1998). La 

eficiencia de la limpieza se increment-a cuando se aument-a el t-iempo de cont.act.o de la solución de 

det.ergent.e y la superficie sucia, y al aument-ar la concent-ración de det.ergent.e en la solución se 

increment-a su poder limpiador, sin embargo exist-e un límit-e superior después del cual es 

innecesario agregar más agent-e act.ivo debido a que no exist-e diferencia en la eficiencia del mismo y 

más bien se gast-a dinero sin necesidad. La concent-ración apropiada de cada product-o debe ser 

recomendada por el proveedor del mismo, así como la temperat-ura del agua que se debe ut-ilizar 

(McSwane et. al, 1998). 

La desinfección puede realizarse con calor o con agent-es quím icos. El t-rat-amiento con 

agua calient-e o vapor puede penet-rar pequeñas hendiduras y griet-as; no corroe las superficies 

met-álicas; no es select-ivo con respecto a los grupos de microorganismos que pueden est.ar 

present-es; no deja residuos y es fácil de medir. 
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Cuadro 2.1. Componentes de los agentes de limpieza (Troller, 1993) 

La desinfección con calor se puede utilizar en operaciones de desinfección manuales y 

mecánicas. Las operaciones manuales consisten en sumergir los utensilios en agua caliente (77 ° C 

o más) por 30 segundos mfnimo, utilizando canastas y el control de la temperatura debe 

realizarse con un termómetro calibrado (McSwane et al, 1998). 

En los equipos mecánicos el agua debe estar entre 82 y 90 ° C. El vapor es un agente de 

desinfección excelente para utilizar en las piezas de los equipos. Si la temperatura del vapor es 

77 ° C debe dejarse en contacto por al menos 15 minutos, y si se encuentra a 94 ° C el tiempo se 

reduce a 5 minutos (McSwane et al, 1998). 
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En la desinfección con agentes químicos se utilizan diferentes productos, dentro de los 

cuales los desinfectantes clorados son los más utilizados en la industria de alimentos debido a 

sus características descritas en el cuadro 2.2, donde se muestran también las ventajas y 

desventajas de otros productos (Alianza Nacional de HACCP para Productos Marinos, 2000). 

Al igual que los detergentes, las recomendaciones del proveedor se deben considerar en la 

preparación de las soluciones de desinfección, ya que existen parámetros de temperatura y pH en 

los cuales su eficacia es óptima. La mayoría de estas sustancias son inestables y altamente 

reactivas. El personal que las manipule debe protegerse utilizando el uniforme completo: gabacha, 

mascarilla para gases, anteojos de seguridad y botas de hule. Es muy importante solicitar a l 

proveedor la respectiva hoja de seguridad del producto, la cual debe guardarse en un lugar que 

permita tener fácil acceso a esta por cualquier consulta o accidente que se presente, tal y como lo 

recomiendan McSwane et al (1998). 

El establecimiento de intervalos entre las operaciones de limpieza y desinfección depende 

del tipo de producto, el proceso y el grado de compromiso de la gerencia con las buenas prácticas 

de limpieza. En los procesos poco riesgosos en cuanto a contaminación microbiológica, como los de 

productos secos, pueden requerir limpiarse sólo cuando se va a utilizar la misma línea para un 

producto diferente, o cuando la maquinaria empieza a trabajar mal, así como cuando un tubo se 

obstruye o cuando la línea de proceso ha sido expuesta a contaminación durante el mantenimiento 

o la reparación del equipo (Troller, 1993). 

Según las características del desinfectante, es necesario realiza r un enjuague con agua 

después de cumplir con el tiempo mínimo de contacto para eliminar los residuos químicos porque 

éstos pueden constituir un riesgo químico para los productos. 



16 

Cuadro 2.2. Características de los desinfectantes. 
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Control de plagas: 

En todo industria procesadora de alimentos se debe contar con un programa de control de 

plagas, por el riesgo de tipo microbiológico asociado a ellas. El elemento clave para el éxito de este 

programa es la prevención, sin embargo no basta con sólo tomar una medida, debe considerarse 

tres actividades separadas, descritas por Troller (1993): 

1. Prevenir la entrada de insectos y roedores adentro del establecimiento 

2. Eliminar alimentos, agua y lugares donde los insectos y roedores puedan esconderse 

3 . Implementar un programa integrado de control de plagas 

En la prevención del ingreso de plagas al área de proceso, bodegas y el edificio en 

general, el diseño de las instalaciones constituye un factor decisivo y es importante también la 

condición de los alrededores de la empresa, razón por la cual estos aspectos también se 

consideran en la BPM. 

Estaciones de lavado: 

En la construcción de las instalaciones se debe contemplar una serie de detalles de las 

áreas o estructuras que facilita-n ¡as operaciones de limpieza y desinfección, como mínimo se debe 

incluir en el estudio los siguientes aspectos: 

a . Sistemas de distribución de agua 

b. Sistema de eliminación de efluentes 

c. Vestidores 

d. Servicios sanitarios 

e. Lavatorios y pediluvios 

f. Dispositivos para desechos 

Las características ideales de cada uno de estos aspectos son ampliamente explicadas 

por Henderson et al (2000). 

Manejo de sustancias tóxicas: 

En el manejo de sustancias tóxicas se deben contemplar una serie de cuidados para evitar 

la contaminación accidental de los productos con éstas. Los procedimientos son descritos por 
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Henderson et al (2000) e incluyen: almacenamiento en área independiente e identificación y hojas 

de seguridad de cada producto. 

2.2.2.3 Características de las instalaciones 

El diseño higiénico de las áreas donde se manipulan alimentos está relacionado 

directamente con la prevención de riesgos microbianos. Se entiende como diseño higiénico la 

creación de unas condiciones ambientales que no conduzcan a la multiplicación de los 

microorganismos previniendo la acumulación de materia orgánica y 1 o humedad (por ejemplo: 

ángulos, rincones, grietas, fisuras, roturas, hendiduras y rasguños o materiales absorbentes de 

difÍcil limpieza). Los elementos de construcción y el equipo pueden incluir hormigón, ladrillos, tejas, 

acero pulimentado o hierro fundido barnizado e incluso madera. Ninguno de estos materiales 

resulta intrínsecamente "antihigiénico", aunque ninguno de ellos puede ser recomendado para 

todas las finalidades. Los aspectos importantes que deben considerarse son la forma o terminado 

de la superficie, la estructura y la forma de los objetos y el uso que se pretende darles (Silliker et 

al, 1991). 

Otra característica importante es que las superficies sean "fáciles de limpiar", lo cual está 

íntimamente relacionado con el término "higiénico" y se refiere a un diseño que reduzca al mínimo 

los esfuerzos precisos para realizar unas operaciones de limpieza y desinfección completas y 

eficaces. 

En relación con la manipulación de alimentos, se ha demostrado ser Útil diferenciar tres 

categorías de superficies encontradas en una instalación para procesado de alimentos: 

1. Superficies que entran en contacto con el alimento cuyo riesgo de contaminación 

de los alimentos es elevado. 

2. Superficies que no entran en contacto con el alimento aunque pueden hacerlo de 

forma accidental cuyo riesgo de contaminación de los alimentos es bajo. 

3. Superficies que no entran en contacto con el alimento, por ejemplo el suelo y el 

techo cuyo riesgo de contaminación de los alimentos es bajo. 
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En consecuencia, los requisi-tos es"truc"turales de las superficies pueden variar 

considerablemen-te, dependiendo del uso al que se des"tinen y debe de considerarse además la salud 

ocupacional en el diseño de és"tas. 

Las ma-terias primas, los produc"tos parcialmen-te procesados y los residuos pueden 

con-taminar el produc"to final, y una dis-tribución adecuada de los locales y de las diversas secciones 

de las áreas de procesado puede ayudar a prevenir la con-taminación cruzada. 

(1991): 

Los ma-teriales y el diseño de los elemen-tos es"truc"turales son descri"tos por Silliker e"t al 

a. Suelos 

Los suelos se con-taminan generalmen-te por un gran número de microorga nismos por lo 

que deben es"tar diseñados para facili-tar su limpieza. En la cons-trucción se deben u-tilizar 

ma-teriales impermeables, no absorben-tes, lavables y sin fisuras ni grie"tas. La elección del 

ma-terial debe considerar las carac"terÍs"ticas de los alimen-tos que se procesan y el "tipo y 

la can"tidad de "tráfico al que se some"te. 

Los ángulos en"tre suelos y paredes o en"tre suelos y bases de columnas o de sopor-tes 

de equipos serán sellados y cubier"tos para evi"tar la acumulf!ción de syqiedad y humedad. 

Si es precisa una limpieza húmeda frecuen-te, los suelos deben cons-truirse con una 

pendien-te hacia los drenajes y canales con una inclinación 1:480, de forma que el exceso de 

agua pueda ser eliminado con facilidad. 

b. Paredes 

En áreas donde se manipulan o procesan alimen-tos, las paredes se recubrirán con 

ma-terial impermeable y lavable como azulejos, láminas de plás"tico o acero inoxidable, o 

se cons-truirán con ma-terial recubier"to por un barniz impermeable has"ta la al"tura de 

las posibles salpicaduras. La superficie debe ser lisa, sin grie"tas y fácil de limpiar y las 

uniones en"tre paredes adyacen-tes y paredes y "techos deben ser selladas. 
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c. Techos 

Deben diseñarse, construirse y acabarse para evitar la acumulación de polvo y de 

suciedad. 

Una circulación del aire adecuada tiene una prioridad total para evitar la formación de 

moho sobre los techos debido a que el goteo de la humedad condensada sobre éstos es 

una causa potencial de contaminación de los alimentos que permanecen debajo. 

Además la aplicación de pinturas antifúngicas suplementará esta medida. 

d. Ventanas 

Las ventanas acumulan polvo, son difíciles de limpiar y, si no son selladas, permiten 

la entrada de polvo y de vectores de la contaminación microbiana. Por consiguiente, las 

zonas donde se manipulan alimentos es preferible diseñarlas sin ventanas. En caso de 

que éstas sean precisas, deben construirse para evitar la acumulación de suciedad. 

Las aberturas deben de estar provistas de telas metálicas renovables, para evitar la 

entrada de insectos, aves y otros animales nocivos. 

e. Puertas 

Se deben instalar ajustadas para evitar la entrada de roedores, insectos y pol.vG; 

sus superficies deben ser lisas y no absorbentes. Es importante que se disponga de 

mecanismos automáticos de apertura y cierre para evitar contaminación cruzada 

entre los operarios al tocar las perillas. 

Las puertas que dan paso frecuentemente a vehículos de transporte o que pueden 

tener contacto con los alimentos deben de protegerse con láminas de metal para 

evitar su alteración física. 

f. Estructuras aéreas 

Todos los dispositivos y estructuras que van en el aire, como fUaciones para 

iluminación, tuberías para gas, agua, aire comprimido y energía, pueden contribuir a la 

contaminación de los alimentos particularmente por condensación o goteo. Deben de 

aislarse cuando se considere apropiado y estar diseñadas para reducir al mín imo la 
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acumulación de suciedad. Las cubiertas deben ser de superficies lisas y fáciles de 

desmont-ar para permit-ir la limpieza de las inst-alaciones. 

El flujo de aire que se est-ablece en una inst-alación puede represent-ar una vía para los 

microorganismos y cont-ribuir a su diseminación t.ot.al por el edificio. Los filt.ros suelen cont.ener un 

gran número de microorganismos y deben ser inspeccionados frecuent.ement.e y cambiados cuando 

sea necesario. La vent-ilación y los cambios de aire deben ser cont-rolados para evit.ar variaciones 

important-es en las t.emperat.uras de las habit-aciones y diferencias ent.re las t.emperat.uras del aire 

y del product-o que pueden provocar condensación sobre t.echos y paredes y sobre la superficie de 

los aliment-os est-imulando la mult-iplicación microbiana. Además una vent-ilación adecuada result-a 

important-e t-ambién para la comodidad y salud de los operarios, y la cant.idad debe ser suficient-e 

para evit.ar la acumulación de excesos de calor y humo que pueden aument-ar los riesgos de incendio 

y provocar fat.iga en el personal. 

El t.ipo y la int-ensidad de la iluminación es important-e para permit-ir descubrir la suciedad y 

permit-ir mediant-e inspección la eficacia de la limpieza. Se recomienda que en los punt.os de 

inspección la int-ensidad mínima sea de 50 lux, en las salas de t-rabajo de 220 lux y en el rest.o de 

las áreas 110 lux (Silliker et. al, 1991). 

Ot.ro aspect-o important-e es la prot-ección de los bombillos y fluorescent-es para evit.ar la 

cont-aminación de los aliment-os en caso de rot.ura . 

2.2.2.4 Caract.eríst.icas de equipos y ut-ensilios de producción 

La selección apropiada de mat-eriales y el diseño de las superficies que ent.ran en cont.act.o 

direct-o con los aliment-os pueden prevenir la cont-aminación de ést.os. La durabilidad y funcionalidad 

son fact.ores important-es pero nunca deben compromet-er la inocuidad de los product-os (Alianza 

Nacional de HACCP para Product-os Marinos, 2000) . 

En el cuadro 2.3 se muest.ran las caract.eríst.icas generales de los mat-eriales que 

comúnment-e se ut-ilizan en equipos y ut-ensilios. El diseño higiénico de los ut-ensilios y equipo de 

proceso implica en t-érminos generales que evit.a la acumulación de residuos de product-o o suciedad 
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mediante uniones redondeadas, la remoción de piezas para efectuar las operaciones de limpieza es 

fácil, permite una amplia visibilidad de la superficie, entre otros; además, las soldaduras y demás 

características de construcción deben realizarse de manera que se evite el desprendimiento de 

piezas metálicas que pueden contaminar el producto que se elabora. 

Cuadro 2.3. Características de algunos materiales que se usan en la fabricación de superficies que 

entran en contacto con los alimentos (Henderson et al, 2000 y Alianza Nacional de HACCP para 

Productos Marinos, 2000). 

Anzueto (1998) afirma que el recurso humano es la variable individual más importante en el 

logro de niveles óptimos de trabajo bajo las Buenas Prácticas de Manufactura. Simultáneamente, 

la capacitación de este recurso constituye un elemento indispensable para asegurar dicho objetivo 

a fin de que el personal, a todo nivel, reconozca el por qué, el cómo, el cuándo, el qué, el quién y el 
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dónde de las BPM . Una vez que el persona l conozca los objetivos y principios de las BPM, y las 

aplicaciones específicas en su área de responsabilidad, debe incentivarse y autorizarse a cada 

individuo para que tome las decisiones acertadas, orientadas a cumplir con procedimientos y 

especificaciones preestablecidos y mantener condiciones que aseg uren la elaboración y manejo de 

productos seguros y de alta ca lidad. Sin embargo, estas normativas se caracteriza n por s u 

carencia de especificidad y la falta de indicaciones sobre la importancia relativa de los requisitos 

determina n que buena parte de la int erpretación para su aplicación quede a criterio de la persona 

que las implemente dentro de la empresa y/ o el inspector que las audita . Además, factores 

críticos para la sanidad pueden ser pasados por a lto o s ubestimados e inc luso pueden producirse 

fallos en la diferenciación entre factores críticos para la inocuidad de los a limentos y aquellos 

otros que tienen que ver con la estética (Silliker et a l, 1991). 

Además de las d ificu ltades derivadas del uso de térm inos vagos, existen otros problemas 

derivados del método de evaluación del cumplimiento de las BPM: la inspección. Cuando un 

inspector rea liza una visita periód ica a una empresa las observaciones hacen referencia, casi 

exclusivamente, a lo que s ucede en el dÍa de la visita, y de forma más particular a lo que sucede en 

el segmente observada del proceso tota l. Estas observaciones son interpretadas según una ley 

que puede ser vaga a la hora de decidir si la empresa cumple o no cumple la mencionada ley (Si ll iker 

et al, 1991). 

2.2 .3 El Sistem a de A nálisis de Riesgos y Pun t os Críticos de Control ( HA CCF' ) 

El Aná lisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP por sus sig las en inglés: 

Hazard Analysis a nd Critica! Control Points), es un sistema dirigido específicamente a la 

seguridad a limentaria, que puede integrarse fácilmente en los sistemas de gestión de calidad de 

una empresa. 

El concepto del sistema HACCP fue diseñado por la Compañía Pillsbury con el fin de 

asegurar en un ciento por cien la seguridad de los alimentos producidos para el programa espacia l 

de Estados Unidos en 1959, pero fue hasta una década después que se documentó y publicó la 
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descripción del sistema, durante la Conferencia Nacional de Protección Alimentaria en el mismo 

país (Heinz, 2000). 

Anzuet.o (1999) explica las cuatro funciones principales del sistema HACCP: 1) anticipar y 

prevenir riesgos potenciales; 2) controlar procesos y operaciones a "través de medidas preventivas; 

3) monit.orear a "través de análisis y observaciones programadas; y 4) documentar la operación y el 

sistema. 

Los beneficios principales obtenidos a partir de la implementación del sistema HACCP 

dentro de una empresa son indicados por eiiiCA (1999): 

11-' Es aplicable a la t.ot.alidad de la cadena alimentaria. 

11-' Incrementa la confianza en la seguridad de los productos. 

11-' Reduce los costos ocasionados por el necesario control de las enfermedades "transmitidas 

por los alimentos. 

11-' Traslada el esfuerzo del control de calidad ya real izado a la garantía o aseguramiento 

preventivo de la calidad. 

11-' Constituye un enfoque común en los aspectos de seguridad. 

11-' Facilita las oportunidades comerciales. 

/lo' Proporciona una evidencia documentada del control de los procesos en lo referente a la 

seguridad alimentaria. 

11-' Puede const.it.uir una ayuda para demostrar el cumplimiento de las especificaciones, 

códigos de prácticas y/ o legislación. 

11-' Proporciona medios para prevenir errores en el control de la seguridad o inocuidad de los 

alimentos, que podrían ser perjudiciales para la supervivencia de una empresa. 

Actualmente el sistema HACCP es parte de la legislación nacional de Estados Unidos y de 

todos los miembros de la Unión Europea, por lo que el rest.o del mundo se ha vist.o impulsado a 

adoptarlo. En el caso particular de Cost.a Rica, si bien aún no es exigido por la ley, t.oda empresa 

exportadora de alimentos a EUA o Europa necesita implementar el sistema con la mayor brevedad 
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porque en un período corto o mediano esto será un requisito, como ya lo es para el sector cárnico y 

marino. 

La FDA recomienda la aplicación del sistema HACCP "porque es el sistema de control 

preventivo más eficaz y eficiente para asegurar la inocuidad de los productos" (McSwane et al, 

1998). 

El concepto del análisis de riesgos e identificación y control de puntos críticos supone un 

planteamiento sistemático para la identificación, valoración y control de los riesgos. El sistema es 

aplicable para todos los eslabones de la cadena alimentaría, desde la producción hasta la 

distribución del producto, y se basa en la prevención ya que la identificación y control de los 

problemas potenciales se realizan antes de que ocurran (Silliker et al, 1991). 

Los conceptos fundamentales para la aplicación de este sistema son descritos por eiiiCA 

(1999) de la siguiente forma: 

Ries@os: Características físicas, químicas o microbiológicas que pueden ser causa de que un 

alimento no sea inocuo. 

Límite crítico: Es el valor que separa lo que es aceptable de lo que no lo es. Por ejemplo, en 

determinadas materias primas puede tratarse de un pH, la temperatura o la humedad total del 

producto. 

Punto crítico de control (PCC): Un punto, una fase, o un procedimiento en el cua l puede ejercerse 

control y prevenir, eliminar o reducir a niveles aceptables un riesgo o peligro referido a la seguridad 

o inocuidad del alimento. 

Acción correctiva: Procedimientos que deben seguirse cuando tiene lugar una desviación de los 

límites críticos. 

Monitoreo o vi@ilancia: Secuencia planificada de observaciones o medidas con el fin de asegurarse 

de que un PCC está controlado. 

Medida preventiva: Cualquier factor que pueda utilizarse para controlar, prevenir o identificar un 

riesgo o peligro. 
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Plan HACCP: Documento escrito basado en los principios HACCP que describe los procedimientos a 

seguir para asegurar el control de un procedimiento o proceso específico. 

Verificación HACCP: Una vigilancia más profunda que se realiza cada ciert.o tiempo para determinar 

si un sistema HACCP cumple con el plan HACCP y/o establecer si el plan requiere alguna 

modificación y revisión. 

Todo plan HACCP debe incorporar un registro, que es un sistema documental que recoge 

todos los procedimientos aplicados. El registro es fundamental, ya que no sólo es necesario hacer 

las cosas conforme al plan HACCP, sino poder demostrar posteriormente que así se hizo. Los 

registros pueden facilitar la inspección por part.e de las autoridades de control y permiten que la 

misma empresa se autoevalúe en función de las incidencias ocurridas y de los problemas que se 

hubieran presentado (IICA, 1999). 

En 1992, el NACMCF (Comité Nacional Asesor sobre Criterios Microbiológicos en 

Alimentos) elaboró los siete principios del HACCP (Bernard, eds. 1997), los cuales deben 

desarrollarse en etapas secuenciales. 

Principio #1: 

El primer paso consiste en la identificación de los riesgos, su probabilidad de ocurrir y el 

esta blecimiento de medidas preventivas. El grado o magnit ud de un riesgo se define como 

gravedad. McSwane et al (1998) explican los distintos tipos de riesgos: 

Riesgo biológico: 

Los alimentos no se prod ucen en condiciones ambientales estériles, por eso pueden 

conta minarse fácilmente con microorganismos como bacterias, virus, mohos y parásitos, los 

cuales constituyen los riesgos biológicos. Para hacer un buen análisis de riesgos es necesario 

conocer las características de cada microo_rganismo (temperatura, pH y Aw óptimos) con el fin de 

evaluar la probabilidad de presencia de cada uno. 

La FDA (1998) publicó una lista completa de los microorganismos patógenos, sus 

características, las enfermedades que causan y casos de epidemias ocurridos. 
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Los riesgos químicos son sustancias que están presentes en forma natural o que han sido 

añadidas en los productos y cuyo consumo puede provocar problemas en la salud. 

El Technology Team (2000) enumera varios riesgos químicos que pueden contaminar los 

alimentos durante las distintas actividades (cuadro 2.4) 

Cuadro 2.4. Tipos de riesgos químicos (Technology Team, 2000) 

Riesgo físico: 

Es cualquier agente físico que puede entrar en contacto con el alimento en forma 

accidental y que puede causar problemas en la salud al consumidor. 

Cuadro 2.5. Ejemplos de riesgos físicos (Technology Team, 2000) 
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Hay que identificar los riesgos o peligros relevantes, con base en la composición del 

producto, el proceso, las instrucciones para el consumidor, etc. Durante el análisis de riesgos 

deben considerarse también los factores que estén más allá del control inmediato del procesador 

(Bernard, eds. 1997). 

En cada fase del proceso reflejada en el diagrama de flujo hay que considerar la posibilidad 

de introducción, de aumento o de supervivencia de los riesgos o peligros considerados en el 

producto. Se debe tener en cuenta los equipos que intervienen en el proceso, el entorno, el personal, 

entre otros factores (IICA, 1999). 

Bernard eds (1997) definen las medidas preventivas como acciones y actividades que se 

pueden utilizar para prevenir o eliminar un peligro que afecte la inocuidad de los alimentos, o 

reducirlo a un nivel aceptable. 

Algunas veces, tal y como lo explica el !!CA (1999), varias medidas preventivas pueden ser 

necesarias para controlar un riesgo específico (por ejemplo, bajo pH y un determinado tratamiento 

térmico para el C!ostridium botu!inum). En otros casos, varios riesgos pueden ser controlados con 

una sola medida preventiva (por ejemplo, contaminación con microorganismos patógenos 

productores de infecciones alimentarias mediante cocción) . 

Se deben listar las medidas preventivas escogidas como relevantes para cada riesgo o 

peligro en cada una de las fases del proceso. 

En caso de que se detecte un riesgo en una fase en la que e\ contra\ es necesario para 

mantener la inocuidad y no exista una medida preventiva que pueda adoptarse en esa fase o 

cua lquier otra, deberá modificarse el producto o el proceso, de modo que se permita la introducción 

de la medida preventiva adecuada para la eliminación o reducción al mínimo del riesgo (!!CA, 1999). 

Principio #2: 

El segundo principio consiste en determinar los puntos críticos de control (PCC), en los que 

puedan ser controlados los riesgos o peligros identificados. La finalidad de este principio del 

sistema HACCP, explicada por eiiiCA (1999), es determinar el )?unto, la etapa o procedimiento en el 

proceso de fabricación en el que puede ejercerse control y prevenir un riesgo o peligro relacionado 

con la seguridad o inocuidad del alimento, eliminarse o reducirse a niveles aceptables. 
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El tipo y número de PCC es muy variable; depende de qué industria se trate y de qué 

productos. Aquellos aspectos referidos a locales, equipos o utensilios que impidan alcanzar las 

máximas condiciones higiénico-sanitarias en la línea de producción supondrán la existencia de PCC 

que, de lo contrario, resultarían innecesarios. Por' ello, no podrán olvidarse los aspectos higiénico

sanitarios de los locales y equipos durante el diseño de una línea de elaboración, para lograr el 

menor número de riesgos (y consiguientes PCC). A mayor número de PCC en los diagramas de flujo, 

se requerirá un mayor esfuerzo por parte del equipo de HACCP, tal y como lo expone el llCA (1999). 

Por otra parte, unas buenas prácticas de manufactura eliminarán, igualmente, PCC innecesarios en 

aquellos puntos de la línea de elaboración donde los microorganismos pueden multiplicarse. 

Una de las herramientas utilizadas para determinar los PCC es el "Árbol de decisión", el 

cua l se muestra en la figura 1. Sin embargo es importante aclarar que éste no constituye un 

sustituto del conocimiento de los expertos, de hecho una dependencia total del árbol puede llevar a 

conclusiones falsas, según Bernard eds (1997). El IICA (1999) describe ampliamente la manera 

correcta de utilizar el "Árbol de decisión". 

Principio #3: 

Posteriormente se deben establecer límites críticos para medidas preventivas asociadas a 

cada PCC identificado. Un límite crítico representa los márgenes ut ilizados para asegurar que la 

operación produce productos seguros (Bernard, eds. 1997). 

Cuando aplique, se debe establecer un va lor correcto, uno de tolerancia y otro como lÍmite 

crítico a partir del cual se deben tomar acciones correctivas (!!CA, 1999). En muchos casos el 

límite crítico apropiado puede no estar disponible .fácilmente por lo que es necesario realizar 

pruebas o recopilar información de fuentes como publicaciones científicas, guías reglamentarias, 

expertos o estudios experimentales (Bernard, eds. 1997). 
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Principio #4: 

El cuarto principio indica que se deben establecer y aplicar procedimientos para comprobar 

que cada PCC se controla apropiadamente. Los procedimientos de monitoreo deben ser capaces de 

detectar una pérdida de control en el PCC. Lo ideal es que la vig ilancia proporcione información en 

tiempo real, antes de que se haga necesario separar o rechazar el producto; pero esto no siempre 

es posible (IICA, 1999).Se deben realizar pruebas u observaciones programadas para asegurar que 

se cumplan los parámetros establecidos y que las medidas preventivas estén funcionando. 

Los datos del sistema de vigilancia deben ser evaluados por una persona preparada, 

designada para ello, con conocimiento y autoridad para decidir y llevar a la práctica las acciones 

correctivas, cuando sean necesarias (IICA, 1999). 

Principio #5: 

En la siguiente etapa se deben establecer las acciones correctivas que sean necesarias 

cuando los resultados de la comprobación o monitoreo indiquen que un determinado PCC no se 

encuentra bajo control. Estas acciones deben seña lar los procedimientos para restablecer el 

control del proceso y determinar la disposición segura del producto afectado (Bernard, eds. 1997). 

Toda acción correctiva debe estar documentada, con el fin de ayudar a la empresa a 

identificar los problemas recurrentes para poder modificar el plan HACCP y demostrar la 

disposición del producto. 

Principio #6: 

El sexto principio consiste en crear procedimientos de verificación para comprobar que el 

plan HACCP de cada producto funciona adecuadamente. 

La verificación debe llevarse a cabo al finalizar el estudio HACCP, siempre que haya indicio 

de cua lquier modificación en los riesgos asociados al producto y también a intervalos regulares 

previamente determinados. Este procedimiento puede también llevar a una revisión del plan HACCP 

(IICA, 1999). 
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Princ ipio #7: 

Por Último, se debe establecer un sistema de registro en el cual se anoten todos los 

procedimientos y datos referidos a los principios a nteriores y a s u aplicación. 

La documentación debe incluir: 

~ Los proced imientos que describen los planes HACCP 

~ Los datos uti lizados como referencia para el propio análisis. 

~ Los procedimientos de vigilancia y los registros o anotaciones 

~ Los registros de la identificación de los PCC. 

~ Los reg istro de vigila ncia de los PCC, f irmados y fechados por la persona o personas que 

llevan a cabo esta labor. 

~ Los registros de las desviaciones y de las acciones correctivas. 

~ Los informes de las auditorías 

Según el IICA (1999), los procedimientos y los registros deben ser gestionados de acuerdo 

con un procedimiento específico y deben presentar las siguientes características: 

~ Ordenados de acuerdo con un Índice 

~ Disponibles como un registro permanente 

~ Apt.os para su mod ificación y puesta al día. 

~ Disponibles en un formato que perm ita su inspección. 

~ Conservados durante un período de tiempo, que dependa de la vida Útil del producto 

~ Firmados y fechados 

El éxito en la aplicación de estos principios requiere una metodología coherente y bien 

definida. Existen et.apas preliminares, de cuya realización depende que el diseño, la implementación 

y la administración del plan HACCP sean eficaces (Bernard, eds. 1997). 

La primera etapa prelim inar consiste en seleccionar el persona l del equipo HACCP. El 

estudio debe hacerse con un equipo multidisciplinario y pequeño, que incluya personal de la empresa 

de las áreas de producción, envasado, manten imiento, asegura miento de calidad y laboratorio. El 

equipo puede aumentarse para determinadas fases del estudio con personal de otros 
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departamentos. Si fuera necesaria, para completar ciertas conocimientos o datos específicas, 

pod rá requerirse también la participación de consultares (!!CA, 1999). 

El equipa desarrolla el plan HACCP, escribe los SSOP y SOP y verifica e implementa el 

sistema HACCP (Bernard, eds. 1997). 

En compañías pequeñas la responsabilidad de escribir el plan HACCP puede recaer en una 

sola persona; si es pasible formar un equipa éste debe estar formada par empleadas que pasean 

conocimientos de distintas áreas y los dueñas de la empresa (Bernard, eds. 1997) 

Es esencial instruir al equipa en los procedimientos HACCP y su aplicación . Una formación 

inicial corta puede ser suficiente para asegurar que el grupa trabaje compenetrada, con un objetiva 

común y que utilice la misma tecnología y que todos los miembros del grupa comprendan los 

objetivos del trabaja (!!CA, 1999). 

El número de reuniones dependerá del ámbito del estudia y de la complejidad de la 

operación. Las reu niones deben ser lo bastante frecuentes para mantener el impulsa, pera can 

suficiente tiempo entre ellas para obtener la información necesaria (!!CA, 1999). Para asegurar el 

éxito y demostrar su compromiso, es necesaria que la alta dirección destine los recursos 

necesarias para el estudio HACCP. 

La segunda etapa consiste describir el producto y para ello es necesaria rea lizar una 

amplia revisión de las características física químicas de las materias primas (pH, actividad del 

agua, etc.), la calidad microbiológica que paseen y las condiciones de almacenamiento 

recomendadas. 

La caracterización del producto final es el segunda pasa en esta etapa. EIIICA recomienda 

estudiar las propiedades de valumen y composición, las características físico químicas (pH, Aw, 

porcentaje y t ipa de preservante utilizada, condiciones de empaque, temperatura de conservación, 

entre otros), la calidad microbiológica, los envases utilizadas y la información suministrada en la 

etiqueta. Una vez descrito el producto se deben identificar las características de los grupas de 

consumidores potenciales, considerando si existen grupos sensibles o de alto r iesgo. 

El cuarta paso es el desarrolla del diagrama de flujo del producto, herramienta visual 

importante que los miembros del equipo de HACCP pueden utilizar para completar los pasos 
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rest.ant.es en el desarrollo del plan HACCP. Es import.ant.e escribir la descripción del proceso en 

forma clara y simple pero completa, en cada etapa del proceso los datos técnicos deben ser 

suficient-es y apropiados (Bernerd, eds. 1997). 

La norma ISO 9004-4 establece los símbolos para cada tipo de operación que se deben 

utilizar en el diseño de los diagramas de flujo (Merx, 1999).Es necesario comparar el diagrama de 

flujo con las operaciones in situ. Hay que revisar el proceso varias veces a lo largo de la jornada, 

asegurándose de que el diagrama de flujo es válido para t.odos los períodos de actividad. Todos los 

miembros del grupo interdisciplinario HACCP deben involucrarse en la confirmación del diagrama de 

flujo y ést.e debe modificarse cuando sea necesario (IICA, 1999). 

Al concluir este proceso se inician las etapas del desarrollo de los siete principios del 

HACCP, descrit-os anteriormente. 

2.2.3.1 Legislación aplicada al uso de aditivos 

Un aditivo es cualquier sustancia cuyo uso resulta o puede razonablemente esperarse que 

direct.a o indirectament-e al convert-irse en un component-e, afect.e las características de cualquier 

alimento. Esta definición incluye cualquier sustancia usada en la producción, trat.amient.o, 

empaquet-ado, transport-e o almacenamiento de alimentos (FDA, 1992). 

En la Norma General del Codex para los Aditivos Alimentarios (1995), se explica que el 

empleo de los aditivos alimentarios está just-ificado Únicamente si ello conlleva alguna vent.aja para 

el consumidor, no presenta riesgos para su salud y no lo induce a equívoco, y si cumple uno o más 

de los fines o requisitos det-allados a continuación, y sólo cuando estos fines no pueden alcanzarse 

por otros medios factibles económica y tecnológicamente: 

/lo- Conservar la calidad nutricional del alimento. 

/lo- Proporcionar ingredient-es o const.ituyent.es necesarios para los alimentos fabricados para 

grupos de consumidores que tienen necesidades dietét.icas especiales. 

/lo- Aumentar la calidad de conservación o la estabilidad de un aliment-o o mejorar sus 

propiedades organolépticas, a condición de que est.a dosis no altere la naturaleza, sust.ancia o 

calidad del alimento de forma que engañe al consumidor. 
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t1- Proporcionar ayuda en la fabricación, elaboración, preparación, t.rat.amient.o, empaquet-ado, 

t.ransport.e o almacenamient-o del aliment-o a condición de que el adit.ivo no se ut.ilice para 

encubrir los efect.os del empleo de mat.erias primas defect.uosas o de práct.icas (incluidas las 

no higiénicas) o t-écnicas indeseables durant.e el curso de cualquiera de est.as operaciones. 

Act.ualment.e, t.odos los adit.ivos exist.ent.es son regulados más est.rict.ament.e que en 

cualquier época en la hist.oria. La base de las leyes modernas de los aliment-os es el Act.o federal de 

Aliment-es, Drogas y Cosmét.icos (FD & C) de 1938, el cual ot.orga a la Administ-ración de Drogas y 

Aliment-es (FDA), la aut.oridad para regular aliment-es y component-es y define los requisit-os para la 

rot-ulación honest.a de los ingredient-es (FDA, 1992). 

La Enmienda del FD & C Act.o sobre los Adit.ivos en los Aliment-os acogida en 1958, requiere 

la aprobación de la FDA para el uso de un adit.ivo, ant.es de ser incluido en un aliment-o. También 

exige que el fabricant-e compruebe la seguridad del adit.ivo en t.odas las formas que va a ser usado 

(FDA, 1992). 

La Enmienda excluyó dos grupos de sust.ancias del proceso regulat.orio de ad it.ivos: las que 

fueron det-erminadas como sanas y seguras por la FDA o el Depart.ament.o de Agricultura (USDA) 

ant.es de la enmienda de 1958, señaladas como sust.ancias previament-e sancionadas y, las que son 

generalment-e reconocidas como seguras (GRAS), es decir aquéllas cuyo uso es generalment-e 

reconocido por los expert.os como seguro, basados en la ext.ensiva hist.cria de su uso en los 

aliment-os ant.es de 1958, o en evidencia cient.Ífica publicada (FDA, 1992). 

Exist.en list.as de adit.ivos aliment-arios em it.idas por dist.int.cs ent.es reguladores, donde se 

det.allan los t.ipos de aliment-os en los cuales se ut.ilizan y las cant.idades máximas o límit.es 

permit.idos para cada caso. 

El objet.ivo principal de est-ablecer niveles permit.idos para el empleo de adit.ivos aliment-arios 

en diversos grupos de aliment-os es garant.izar que la ingest.a de ést.os no supere la ingest.a diaria 

admisible. La ingest.a diaria admisible (IDA) es una est-imación efect.uada de la cant.idad de adit.ivo 

aliment-ario, expresada respect-e al peso corporal, que una persona puede ingerir diariament-e 

durant.e t.cda la vida sin riesgos apreciables para su salud, refiriéndose normalment-e a una persona 

de 60 kg (Codex, 1995 ). 
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En Cost.a Rica rigen las normativas del Codex Aliment.arius, siempre que no se haya 

publicado una ley nacional. El Codex (1995) clasifica los aditivos según su función en 18 grupos: 

~ Acent.uadores del aroma 

~ 
/ 

Acidos 

~ Agentes de glaseado 

~ Agentes endurecedores 

~ Agentes de t.rat.amient.o de las harinas 

~ Agentes gelificant.es 

~ Agentes de retención de color 

~ Ant.iag lut.ina nt.es 

~ Ant.iespumant.es 

~ Ant.ioxida nt.es 

~ Colores 

~ Edulcorantes 

~ Emulsionan-tes 

~ Espesant.es 

~ Espumant.es 

~ Estabilizadores 

~ Gasificant.es 

~ Hu m ect.a nt.es 

2.2.3.1 .1 Acent.uadores del aroma 

Los acent.uadores de aromas son sustancias que realzan el sabor de los alimentos. Estos 

aditivos, conocidos también como saborizant.es o esencias, se usan ampliamente en t.odos los 

sectores de la industria alimentaria. El objetivo principal es proporcionar productos con 

características de sabor homogéneas, lo cual es muy difícil de conseguir en la mayoría de los 

alimentos derivados de productos agríco las por los cambios en la composición que ést.os 

experimentan debido a distintos factores como el lugar, las condiciones climáticas y la época del 
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año y, los que se derivan de los t.ratamient.os a los que se somet.en. Además, facilit-an los procesos 

product-ivos y normalment-e reducen los cost.os de los mismos. Según Belit.z y Grosch (1988), el 

42.5/o de los adit.ivos ut-ilizados en Est.ados Unidos son sust-ancias aromat.izant.es. 

En la indust-ria, el t-écnico correspondient-e compone esencias a part.ir de las mat.erias 

primas. Además de conseguir un aroma Ópt.imo, la composición de la esencia t.iene que llenar las 

demandas del procesado del aliment-o, por ejemplo compensar las posibles pérdidas durant-e un 

t.rat.amient.o t-érmico. La formulación del aroma es empírica, desarrollada como result-ado de una 

larga experiencia frent.e a numerosos problemas, fracasos y fallos y es guardada rigurosament-e 

cuando se est-ablecen las proporciones de los dist.int.os adit.ivos que conforman el product-o (Belit.z 

y Grosch, 1988 ). 

Exist.en saborizant.es nat-urales y art-ificiales o sint.ét.icos, pero el 99% de ést.os son 

químicament-e idént.icos a su cont.rapart.e nat.ural (Belit.z y Grosch, 1988 ). 

Algunas de las mat.erias primas que se ut-ilizan en la fabricación de esencias son 

sust-ancias químicas aromát-icas, acidulant.es, colorant-es, ant.iaglut.inant.es, alcoholes y aceit.es 

veget.ales. 

Los product-os químicos aromát-icos clasificados como GRAS han sido objet.o de nuevos 

est.udios en los Últ.imos 35 años por part.e de la Asociación de Fabricant-es de Aromas y Ext.ract.os 

de Est.ados Unidos (FEMA por sus siglas en inglés). La mayoría de las sust-ancias FEMA GRAS 

fueron revisadas por primera vez por un Panel de Expert-os, compuest-o por t-oxicólogos, bioquímicos 

y ot.ros cient-Íficos, ant.es de 1965 y la list.a se publicó en ese año e incluyó 1124 product-os. Veint.e 

años más t.arde la list.a cont.enía 1740 sust-ancias. Durant-e est.e t.iempo FEMA complet-Ó la primera 

revisión lit-eraria cient.Ífica sobre sust-ancias aromát-icas, bajo la supervisión de la FDA. Est.a 

revisión sirvió como base para la revalidación del est.at.us de t.odas las sust-ancias aromát-icas 

GRAS por part.e del Panel de Expert-os. La primera revalidación y confirmación del est.at.us GRAS, 

conocida como "afirmación GRAS" fue complet-ada en 1985 (Newberne et. a l, 1998). 

Para 1995 se habían incorporado 75 sust-ancias más a la list.a FEMA GRAS, donde se 

especifican las cant-idades máximas de los químicos aromát-icos que pueden agregarse a los 

diferent-es t.ipos de product-os: helados, panadería, confit-es, salsas, et.c. En 1994, el Panel de 
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Expertos inició un segundo proceso de revalidación de estatus conocido como "confirmación GRAS" 

para revisar y evaluar los datos científicos; se espera que este estudio se concluya en el año 2005 

(Newberne et al, 1998). En estas validaciones GRAS se utilizan modernas fuentes de información 

científica de disciplinas como la toxicología, la bioquímica, el metabolismo, la patología toxicológica, 

y la genética, las cuales han influenciado fuertemente el campo de la evaluación de la inocuidad 

(Newberne et al, 1998). 

2.2.3.1.2 Colorantes 

Los colores naturales de los alimentos normalmente pierden con facilidad su tonalidad por 

acción de calor o la luz (Mattissek et al, 1998). En tratamientos donde intervienen estos factores 

es importante utilizar colorantes para contrarrestar este efecto, además su uso también se hace 

con el objetivo de corregir las variaciones naturales del color de algunos productos. 

La FDA (1992) define un aditivo de color como cualquier tinte, pigmento o sustancia que 

pueda repartir color al ser aplicado a un alimento. Los colores permitidos para el uso de los 

alimentos se clasifican como certificados y exentos de certificación. Los certificados son colores 

artificiales, manufacturados por el hombre, y por lo tanto, cada lote debe ser ensayado por el 

prod uctor y la FDA, para estar seguros de que reúnen las estrictas reg las y especificaciones de 

pureza. Los aditivos de colores exentos de certificación incluyen los pigmentos derivados de 

fuentes naturales: vegetales, minerales o animales. 

Existen listas positivas de colora ntes para uso en alimentos emitidas por entes 

reguladores como el Codex Alimentrius, donde se especifican las cantidades máximas permitidas 

para cada tipo de producto. 

2.2.4 Programas de Soporte del Sistema HACCP 

El buen funcionamiento de un s istema de calidad que permita mantener una política de 

prevención de riesgos se basa en el diseño de medidas preventivas para los diferentes puntos de 

contro l del sistema productivo. Estas medidas en combinación con las operaciones normales de 
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funcionamiento, que busquen satisfacer el control de riesgos, son conocidos como programas de 

soporte (Henderson et al, 2000). 

Henderson et al (2000) indican que los programas de soporte o ayuda al sistema de 

calidad e inocuidad de la empresa son cinco: el programa de aprobación de proveedores, el 

programa de mantenimiento preventivo, el programa de calibración de equipos e instrumentos de 

medición (metrología), el programa de capacitación permanente de la empresa y el programa de 

documentación y auditoría interna. 

2.2.4.1 Programa de Aprobación de Proveedores 

El Programa de Aprobación de Proveedores permite responsabilizar a los suministradores 

de materias primas e insumas del control de riesgos de los productos que ofrecen. Dentro del 

programa se contemplan varias etapas que van desde la calificación de los proveedores existentes 

y la clasificación de las compras que se realizan hasta la investigación de posibles nuevas opciones, 

éstas son descritas por el Equipo de Calidad- CITA (1999). 

2.2.4.2 Programa de Control Metrológico 

El control metrológico de los equipos de medición constituye un procedimiento que da 

soporte al sistema HACCP debido a la amplía utilización de estos equipos en el control de puntos 

críticos. El programa que garantice la confiabilidad de las medidas obtenidas por estos equipos , 

según el Equipo de Calidad-CITA (1999), debe contemplar la selección adecuada del instrumento de 

acuerdo a las exigencias de reproducíbilidad y exactitud, los servicios brindados por el proveedor y 

el lugar donde se instalará. Además, hay que considerar las características de operación del 

equipo y se debe realizar un ensayo de adecuación del sistema para comprobar la funcionalidad y 

controlar el estado en trabajo rutinario mediante repeticiones. Es importante validar el 

procedimiento de medida para garantizar la calidad de los resultados bajo las condiciones 

esta blecídas. 

El control del equipo se realiza mediante procedimientos rutinarios de calibración a 

intervalos regulares para garantizar la comparabilidad de los resultados, aún cuando lo efectúen 
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personas distintas (Equipo de Calidad-CITA, 1999). Una vez al año, se recomienda realizar un 

estudio de trazabilidad del equipo contra patrones certificados de validez nacional o internacional 

en un laboratorio acreditado. Por Último, es importante realizar un historial del cada equipo donde 

se especifican las calibraciones realizadas y se anotan indicaciones sobre el funcionamiento del 

mismo. 

2.2.4.3 Programa de Capacitación de Personal 

Dentro de todo el sistema de calidad de la empresa la capacitación del personal es 

esencial para el logro de los objetivos por lo que se debe establecer un programa que permita 

educar y motivar a los empleados en forma continua. Para esto se debe conocer el nivel educativo 

del recurso humano, las capacitaciones que ha recibido anteriormente; se debe elaborar una 

definición de puestos dentro de la empresa y preparar los temas que se considere importante 

impartir. El seguimiento y la evaluación después de cada curso es importante para asegurar que 

los cambios propuestos se están realizando (Equipo de Calidad-CITA, 1999). 

2.2.4.4 Programa de Documentación 

Toda la documentación que se genera al implementar el sistema HACCP, los programas de 

soporte y las BPM, requiere de un programa que se encargue de la creación y manejo de los 

procedimientos y registros que se utilizan: el programa de documentación. 

El programa de documentación tiene como objetivos facilitar el uso eficaz y eficiente de 

toda la documentación generada, asegurar la continuidad del sistema, garantizar la actualización 

controlada de toda la documentación y eliminar aquella que se encuentra obsoleta (Equipo de 

Ca lidad-CITA, 1999). 

2.2.5 Auditoría Interna del Sistema de Calidad 

Las auditorías internas son el mecanismo ideal para poner a prueba el sistema y definir si 

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

garantizar el mejoramiento continuo que cualquier sistema requiere (Henderson et al, 2000). 
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Los insumas básicos de la auditoría, según Henderson et al (2000), son en primera 

instancia los manuales y procedimientos ya que éstos le dicen a los auditores qué es lo que se 

hace y cómo se hace; a partir de ellos pueden verificar si el sistema está en funcionamiento por 

medio de los registros e informes que deben haberse generado de acuerdo con los documentos. 

Una auditoría debe contar con algunos elementos esenciales: guías de auditoría que den 

orden y profundidad a lo que se indaga, capacitación adecuada de los auditores, aceptación total 

de todos los involucrados de que el propósito primordial de la auditoría es la mejora y que, por lo 

tanto, los resultados de los mismos deben ser aceptados por los auditados para que luego éstos 

propongan las acciones de mejora que son necesarias, las lleven a cabo y el seguimiento adecuado 

por parte de auditores y gerencia lo compruebe (Jiménez et al, 2000). 



3.~ 

j .f f.ocaHzación le fa práctica 

La práctica se realizó en la empresa Maluquer de Centroamérica ubicada en el Parque 

Industria l Z en La Valencia de Hered ia . 

3 .1.1 Descripción de la empresa 

Maluquer de Centroamérica S.A. es una empresa dedicada a la producción de saborizantes 

y colorantes utilizados como aditivos en alimentos para consumo humano. 

Esta empresa in ició sus labores en el país en 1986 y actualmente su personal está 

compuesto por 15 personas en las distintas áreas: Administrativa, Comercial y Productiva. 

Las características de calidad de los saborizantes y colorantes que se elaboran le ha 

permitido ocupar un 30'/o dentro del mercado de la industria alimentaria nacional y la exportación 

de sus productos a Centroamérica y el Caribe, de manera que éstos se util iza n en alimentos muy 

diversos como helados, galletas, gelatinas, refrescos y confites. 

3· .2 Procedimiento 

3 .2.1 Dia gnóstico de la documenta ción ex ist ent e en la empresa 

Se evaluó el grado de desarrollo de la documentación del sistema de calidad mediante 

revisión de los distintos proced imientos y registros existentes. Basándose en los resultados y en 

el análisis de los distintos procedimientos importantes para el logro de la inocuidad de los 

productos se defin ieron las modificaciones que se deben realizar, en el ámbito documental y 

operacional, relacionadas con las Buenas Prácticas de Man ufactura, los Programas de Soporte y 

los Planes HACCP. 
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3 .2 .2 Desarrollo del Ma nua l de Buenas Prácticas de Ma nufactura 

Considerando la documentación existente y la realidad de la empresa en el ámbito organizacional y 

operativo, el plan de trabajo consistió en: 

~ Elaborar el procedimient o para controlar la calidad del agua que se utiliza como materia 

prima y en las operaciones de limpieza y desinfección . 

..,. Diseñar el programa de control de salud e higiene del personal de la empresa considerando 

hábitos de aseo personal y de trabajo. 

~ Redactar el programa de prevención de contaminación cruzada, donde se establecieron los 

cuidados y hábitos de trabajo importa ntes en el logro de la inocuidad de productos. 

~ · Diseñar los procedimientos de limpieza y desinfección de instalaciones y superfic ies, 

considerando las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de cada una para 

definir el tipo de detergente y desinfectante más conveniente, las concentraciones y tiempos 

de aplicación recomendadas en la literatura y/ o por el proveedor y las propiedades de los 

productos químicos dispon ibles para definir los cuidados en la manipulación y la necesidad de 

enjuague posterior al aplicarlo . 

.o: Evaluar algunas de las empresas nacionales especialistas en control de plagas en la 

industria alimentaria con respecto a los requerimientos que debe cumplir para asegurar un 

trabajo efectivo y que sea a la vez seg uro para los productos elaborados y el medio ambiente. 

De acuerdo a los resu ltados se contrató la que mejor se adaptó a las necesidades de 

Ma luquer de C. A. S.A. 

-r· Definir los procedimientos de almacenamiento y manejo de sustancias tóxicas 

.....,-.Establecer las características de ubicación, diseño y d istribución de la planta de proceso 

que optimicen la ca lidad y la productividad de la empresa . 

... -. Defin ir las característ icas de diseño y mater iales de los equ ipos y utensilios utilizados en 

la preparación de los saborizantes y colorantes importantes en el logro de la inocuidad de 

estos. 
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_. Diseñar el programa de control de calidad y manejo de materia prima enfocándose en el 

cumplimiento y la conservación de las especificaciones. 

~ Redactar los procedimientos de elaboración de cada uno de los productos y diseñar los 

respectivos diagramas de flujo. Se hace referencia de los contro les que deben realizarse, las 

etapas críticas de cada proceso y los registros que deben completarse en las distintas 

operaciones. 

3.2.3 Desarrollo de los Programas de Soporte del Sistema HACCP 

Para fortalecer el sistema HACCP que se busca implementar en la empresa se planteó: 

""'·.Redactar el programa de inducción y capacitación del personal en generalidades sobre el 

sistema de calidad de la empresa. 

_..Diseñar el programa de aprobación y evaluación periódica de proveedores. 

"'"Desarrollar el programa de control me"trológico de los instrumentos de medición que se utilizan 

en la elaboración y en los análisis de los productos. 

3.2.4 Diseño de los Planes HACCP 

Se elaboró el Manual del Sistema HACCP de la empresa para lo cual previamente se clasificaron los 

productos según sus características de composición y se diseñó un plan para cada grupo 

resultante. Cada uno de los planes comprende: 

1.Descripción de cada uno de los "tipos de productos, para lo cual se especificó la siguiente 

información: 

~· Nombre 

""' Empaque 

<:'"' Indicaciones en la etiqueta 

~~· Tipo de consumidor 
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.re Forma de consumo 

"""' Características generales del sistema de calidad de la empresa 

2. Diagrama de flujo de cada tipo de producto. Se uti lizó la simbología establecida por las normas 

ISO. 

3 . Descripción deta llada del proceso desde la recepción de las materias primas hasta la 

distribución del producto terminado. 

4 . Análisis de riesgos en cada una de las etapas de proceso y las medidas preventivas que se 

utilizan en cada caso. 

5 . Definición de los puntos críticos de control (PCC) y su justificación. 

6 . Límites críticos de cada PCC ;. p.lan de monitoreo; acciones correctivas y plan de verificación 

respectivo. 

7. Registros que deben utilizarse por su importancia en el control de los puntos críticos. 

Se estableció un plan de validación de cada uno de los planes con el fin de asegurar que éstos son 

efectivos y eficientes. 

3.2.5 Diseño de la guía del programa de auditorías internas 

Se diseñó el plan de auditorías internas de aspectos relacionados con las BPM y el sistema 

HACCP, considerando: 

""" Variables técnicas que se deben auditar según los procedimientos elaborados 

~ S istema de evaluación de las distintas variables (asignación de calificaciones y pesos 

según su importancia en el logro de la inocuidad de los productos) . 

.., Frecuencia de rea lización 

-r- · Responsable de ejecutar la auditoría 

.,':' Reporte de no conform idades 



j .f 1Jocumenfar:íón le{ Sistema le Cafirlarl 

Se realizó un diagnóstico del grado de desarrollo de la documentación de la empresa 

mediante revisión de los procedimientos y registros existentes. La revisión incluyó la lectura de 

cada uno para verificar que su contenido sea apropiado, considerando las variables técnicas 

contenidas en ellos y además se observó si el formato y la redacción facilitan la utilización de 

los mismos. 

Posteriormente, se compararon los documentos existentes con los propuestos por el 

Equipo de Ca lidad del CITA (1999), para determinar los que se debfan elaborar. 

Se asignó una ca lificación del 10/o si el procedimiento se encontraba definido; 30/o si 

además estaba documentado. El peso mayor corresponde al contenido del procedimiento 

(50%) ya que de nada s irve definirlo y escribirlo si las indicaciones son erróneas, por ejemplo 

cuando se establece aplicar un desinfectante en una concentración inferior a la funciona l y, el 

10/o restante se evaluó de acuerdo al formato y la redacción utilizada. Los procedimientos con 

calificaciones inferiores a 50 fueron elaborados nuevamente y en todos se modificó el formato 

para establecer uno estándar. Los resultados se muestran en el cuadro 4 .1. 

El formato general de los manua les incluye: el título del procedimiento con su respectivo 

código, nombre del autor(a), la fecha de actua lización, la fecha de revisión por parte del 

gerente general, el departamento responsable de realizar el trabajo detallado, el ( los) 

objetivo(s) del programa respectivo, el procedimiento a seguir, la frecuencia con que debe 

realizarse cada procedimiento y, si aplica, los registros que se generan al efectuar las 

distintas labores. 

46 



47 

Cuadro 4 .1 Resultados del diagnóstico de la documentación existente en Maluquer de C. A. S. A. hasta marzo 

del2000. 

PROCEDIMIENTO DEFINIDO DOCUMENTADO CONTENIDO DISEÑO CALIFICACION 

(10 %) (30 7.) APROPIADO APROPIADO 

(50%) (10%) 
Control y manejo de materias 

, 
sí no 40 SI no 

prim.as 

Pesado de materias primas 
, 

10 SI no 
Elaboración de cada producto sí 

, 
40 SI no no 

Reformulación de un producto 
, 

10 SI no 
Inspección de envases 

, , 
sí no 90 SI SI 

Prep.ar.ación Testigos de sí sí sí no 90 
Producción 

Alm.acenamiento y distribución sí no 10 
de producto terminado 

Garantizar seguridad del agua no o 
S.alud e Higiene del personal no o 
Prevención de contaminación no o 
cruzada 

Limpieza y desinfección sí sí no no 40 
Control de plagas sí no no no 10 
Manejo de sustancias tóxicas no o 
Manejo y tratamiento de 

, 
no 10 SI no no t 

desechos 

Inducción del personal 
, 

10 SI no no no 
Dieeño y construcción de no o 
instal.aciones 

Características de equipo y no o 
utensilios de proceso 

C.apacitación continua del 
, 

10 SI no no no 
personal 

Aprobación y evaluación de no o 
proveedores 

Oper.ación y calibración de sí no 10 
b.alanzas 

Oper.ación y calibración del sí no 10 
refractómetro 

Calibración del termómetro no o 
M.anejo de la documentación no o 
del e;ie;tema de calidad 

Planee HACCP no o 
Aud itoría intern.a no o 
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El lago de la empresa y el nombre del documen-to se colocan en todas las páginas, ést as se 

enumeran en la parte inferior derecha y el número total de páginas se indica en la portada del 

documento respectivo, con el fin de controlar que todas se encuentren disponibles. Se prefirió 

hacerlo así en lugar de colocar en cada pie de página el número total porque eso implica que por 

una modificación que provoque un aumento en la cantidad inicial de hojas, todo el documento tiene 

que imprimirse nuevamente y, considerando que algunos poseen aproximadamente 100 planas, esto 

resulta poco funcional y costoso para la empresa. 

En todos los procedimientos escritos elaborados en este trabajo la firma de la autora y la del 

gerente general aparecen en cada una de las páginas, con el fin de prevenir la introducción de 

partes que no han sido autorizadas. 

Los manuales se ubicaron en el departamento donde se utilizan y una copia se guardó en la 

gerencia general. 

3.2. Ñfanuaf áe t?,uenas Prticfícas áe Manufactura 

4.2.1 Procedimientos de Operación Estándar (SOP) 

Las diferentes actividades que integran el proceso productivo de saborizantes y colorantes en 

la empresa se documentaron con el fin de estandarizar los procedimientos y garantizar así que las 

instrucciones que reciben los operarios son correctas; además, para facilitar los procesos 

inductivos de personal. 

Tal y como lo afirman Henderson et al (2000), las especificaciones de materias primas deben 

estar claramente definidas dentro de las características técnicas a evaluar, al inspeccionar un 

producto que entra a la planta de proceso con el fin de eliminar problemas entre proveedores y 

compradores a la hora de establecer productos de ca lidad. Por otro lado, el análisis con métodos 

estandarizados de esta materia prima es importante para poder comparar entre proveedores y 

tener criterios de aceptación para dejar ingresar una materia prima en el proceso productivo. 

Estos procedimientos de control junto con los que se aplican para conservar las características de 

calidad de las materias primas se documentaron en el SOP-CoMMP (Control y Manejo de Materias 

Primas) . 
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En el SOP-CoMMP se especifican las variables que deben controlarse al recibir las ma.terlas 

primas y los resulta.dos se anotan en el registro de control respectivo (R-CoMP), básicamente se 

inspecciona la integridad del estado de los envases o empaques, la. información contenida en la 

etiqueta y los certificados de aná lisis suministrados por el proveedor vs. las fichas técnicas de 

cada producto. Se establecen también las condiciones de almacenamiento que se deben adoptar 

para proteger los productos de cualquier tipo de contaminación y, cuando aplique, prevenir su 

descomposición. 

En la elaboración de todos los productos se requiere que la operación de pesado (SOP-pesa) se 

realice con sumo cuidado porque de ello depende el obtener las características sensoriales 

deseables y, en la mayoría de los casos, un saborizante 1 colorante seguro para la salud de los 

consumidores. 

Con el fin d.e asegurar que las balanzas miden las masas correctas el primer paso consiste en la 

calibración, pa.ra esto se estudió cada uno de los manuales ya que los métodos son distintos 

según la marca del equipo y en este caso espedfico se cuenta con cinco balanza.s de las cuales 3 

son fabricadas oor la misma casa comercial. 
1 

Utilizando una balanza calibrada, el resto de la responsabilidad en el logro de un pesado exacto 

es del operarlo encargado de la operación, y para ello el programa de inducción y capacitación 

(SOP-ICP) constituye un excelente complemento porque así se les enseña a hacer su trabajo bien y 

se les concientiza sobre la importancia de realizarlo de esta manera. 

Otro aspecto importante es establecer las acciones correctiva.s de cada procedimiento ya que 

siempre existe la probabilidad de Glue se cometa un error y es necesario definir la forma correcta de 

remediarlo. En el caso de la operación de pesado, normalmente la reformulación constituye la 

solución y ésta se documentó también (SOP-RFORM), especificando el procedimiento de cálcu lo 

matemático que debe realizarse y la forma como se reporta esta acción. 

La gran cantidad de productos que se fabrican en Maluquer obliga a formar grupas según sus 

características de elaboración, así aquellos en los cuales se realizan las mismas operaciones para 

producirlos y contienen en sus formulaciones los mismos solventes y aditivos se agruparon y dieron 

como resultado nueve clasificaciones. 
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Se redactaron los procedJmientos correspondientes para los nueve grupos de productos (SOP

EP), y se señal.i.'lron las especificaciones técnica.s de cada oper.i.'l.ción unitaria, taJes como 

velocida.des de agitación, temperaturas de calentamiento, tiempos de mezclado, entre otros, 

Además, se hace referencla a. los manuales en los que se detallan aspectos importantes para la 

ejecución de los distintos pasos. 

En los diagramas de flujo se especifican los procedimientos que deben consultarse y los 

registros que deben llenarse en cada etapa, con el fin de facilitarle a los operarios el seguimiento de 

las instrucciones. La utilización de los sfmbolos adoptados por las normas ISO resultó muy 

apropiada para diseñar los diagramas. 

Una vez ela.borado el producto se procede a tomar una muestra de cantidad definida para 

guardarla como "Testigo de Producción", Es muy importante codificar correctamente cada testigo 

porque éste se uti.liza para realizar distintas prueb.i.'ls y entre eU.as l.a.s d.e verificaci.Ón de cali.dad 

cuand.o un cliente lo soUci.ta o se presenta. algún problema una. vez que el producto ha salido de la 

empresa~ para. ello se redactó el procedimiento respectivo (SOP-TP) donde a.demá.s se indican las 

condiciones bajo las cuales debe guardarse y el tiempo de almacenamiento. 

Otro procedimiento común en todos los grupos es el envasado y por ende la inspección de los 

recipientes, con el fin de verificar su limpieza y garantizar la ausencia de residuos plásticos u otros 

ag.entes de riesgo ñsico. En el procedimiento escrito (SOf'-lEP) se describe la forma de hacer la 

inspección y se muestra el registro (R-IEP) donde se anotan los resultados de cada monitoreo por 

lote d.e producto elaborado. 

La. responsabilidad de l.a empresa de suministrar un producto de óptima calidad implica que los 

cuidados de manejo deben aplicarse hasta el despacho y la entrega de cada colorante y cada 

saborizante producido. Lo anterior justifica la redacción del procedimiento d.e almacenamiento y 

distri.bución d.e producto terminad.o (SOP-AD-PT) donde se explica la forma de empaca.r los 

recipientes con producto dentro de la camioneta y las medidas higiénicas que deben aplicarse para 

las canastas donde se acomodan los saborizantes y colorantes, así como en el interior del carro de 

distribución para evitar contaminaciones cruzadas. 



4.2..2. O!eraciones estándar de lim!ieza !J desinfección ( SSOPJ 

En todo programa de limpieza debe cuidarse la calidad del agua que se utiliza para rea lizar las 

distintas operaciones y la que se usa como materia prima en los productos. Para ello se rea liza un 

monitoreo periódico de las características microbiológicas del agua cuya frecuencia debe 

determinarse según los resultados obtenidos. El procedimiento a seguir se encuentra 

documentado (SSOP-Agua) así como los parámetros recomendados por la Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos (EPA) para analizar los resultados obtenidos. Además, se indica 

como requisito la evaluación la calidad del agua cuando por algún motivo exista desconfianza de su 

potabilidad, por ejemplo si surge una avería en el sistema de abastecimiento. 

El personal desempeña un papel fundamental en el esfuerzo para garantizar un producto inocuo, 

no sólo por las responsabi lidades propias de su trabajo s ino también por las medidas higiénicas 

personales y su estado de sa lud. Por esto se establecieron los lineamientos que deben asumir los 

operarios en sus labores diarias con respecto a su estado de salud y a su comportamiento (SSOP

CoSP y SSOP-CoHHP). 

Antes de contratar a un empleado para el área de producción se le solicita que se realice un 

examen médico general con el fin de determinar si es portador de algún microorganismo patógeno y 

según los resultados se decide si se in icia el proceso inductivo. Los exámenes se archivan junto con 

el registro de acción de personal (R-AP) respectivo. 

Todo el personal debe estar consciente de que su estado de salud puede afectar la inocuidad 

de los productos pa ra que en caso de enfermedades contag iosas como diarreas o resfríos, que son 

los más comunes, y cuando presenten heridas en la piel expuestas ellos mismos las comuniquen a 

su jefe y así se tomen las medidas preventivas necesarias que pueden ser incapacidad o asignación 

de tareas donde el contacto con los productos no se dé, dependiendo de la gravedad del mal. 

Se d iseño el programa de contro l de higiene y hábitos del personal (SSOP-CoHHP) con el 

objetivo de lograr que los operarios de planta mantengan una higiene persona l óptima y trabajen 

respetando una serie de normas con el fin de evitar, desde el primer contacto con los productos, 

51 
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contaminaciones indeseadas y peligrosas con microorganismos, sustancias tóxicas u objetos 

extraños. 

El cumplimiento de las normas establecidas se promueve a través de charlas de capacitación y 

rótulos ubicados en lugares estratégicos, por ejemplo en los lavamanos, en la entrada del área de 

proceso, etc. 

Los diferentes lineamientos son comentados por diversos autores: Troller (1993); 

McSwane et al (1998); la Alianza Nacional de HACCP en Productos Marinos para Educación y 

Entrenamiento (2000) y la Universidad de Purdue (1997). 

Las medidas a considerar para evitar la transferencia de contaminantes químicos y biológicos 

hacia los colorantes y saborizantes se enumeran en el procedimiento para prevención de la 

contaminación cruzada (SSOP-PCC). Estas normas se apoyan en el resto de procedimientos del 

programa de higiene de la empresa. 

Los procedimientos de limpieza y desinfección de superficies (SSOP-LD) tienen como objetivo 

proteger los productos de contaminación microbiológica y química. En la elaboración de los 

procedimientos respectivos se consideraron las características de las distintas s uperficies, tanto 

las que entran en contacto con los productos como las que no, para definir la frecuencia, el tipo de 

sustancias que se van a utilizar y las concentraciones a las que se deben preparar, los utensilios 

que se usarán y los pasos a seguir. 

En el procedimiento de limpieza y desinfección diario (SSOP-LD-D) se consideran los pisos del 

área de producción, bodegas, laboratorio y área de despacho; los recipientes de preparación de 

productos, los equipos y los distintos utensil ios que entran en contacto con los colorantes y 

saborizantes. 

En general, todas las superficies se lavan primero con un detergente alcalino que se 

prepara siguiendo las instrucciones del proveedor. Posteriormente se enjuagan para eliminar los 

residuos de jabón que pueden perjudicar la eficacia de los desinfectantes que se aplicarán 

posteriormente. 
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En la desinfección de los pisos de concreto se utiliza una solución de hipoclorito de sodio de 

1000 ppm y en las de mosaico se aplica un desinfectante a base de amonio cuaternario en una 

concentración de 400 ppm. Se hace la d iferencia porque el cloro presenta la ventaja de ser más 

barato, pero puede corroer ciertas superficies como el mosaico. 

Para la preparación de las distintas soluciones desinfectantes se elaboró un cuadro donde se 

indica para cada superficie la cantidad de desinfectante de concentración original que se debe 

pesar por cada galón de agua que se utilice. 

El método de aplicación del desinfectante en cada área se especifica y según las características 

de ésta se uti liza roc iado, inmersión o enjuague. 

Todos los equipos y utensilios de acero inoxidable se desinfectan con una so lución de ácido 

peracético, este compuesto se caracteriza por ser muy efectivo pero presenta el inconveniente de 

que es muy caro por lo que su uso se limita a las superficies que entran en contacto directo con los 

productos y a las ba lanzas. 

Todos los demás utensilios están hechos de a luminio o plástico y, junto con las pilas, son 

desinfectados util izando una solución de 200 ppm de amonio cuaternario. 

Es muy importante mencionar en el procedimiento cuá les desinfectantes requieren de enjuag ue 

posterior porque suelen formar pelícu las en las superficies y/ o representan un riesgo de tipo 

químico para el consumidor. 

Las concentraciones escogidas para cada superficie se basan en las cantidades recomendadas 

en la literatura por diversos autores como Me Swane et a l. (1998), la Alia nza Naciona l de HACCP 

en Productos Marinos para Educación y Entrenamiento (2000) y Trol ler (1993). Sin embargo, es 

importante aclara r que todo procedimiento debe va lidarse para determinar si las concentraciones 

utilizadas son suficientes para el logro del objetivo y, a la vez, verificar que las cantidades 

aplicadas no son excesivas. Se uti lizan aná lisis microbiológ icos de superficies para determinar la 

eficacia de la rutina de limpieza y desinfección, norma lmente se hace recuento de microorganismos 

totales, o se selecciona una especie si se desea controlarla específicamente. 

Se indica en el procedimiento las medidas de protección que deben considerar los operarios 

encargados de la preparación de las sustancias y su aplicación, tales como el uso de anteojos de 
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seguridad y guantes, así como del uniforme y, si el químico es muy volátil e irritante, la utilización 

de mascarilla. 

En todos los procedimientos se especifica la frecuencia de cada operación, la cual se determina 

considerando los horarios de trabajo, la distribución de labores durante el día y las necesidades 

higiénicas de las s uperficies. 

Otro procedimiento que se realiza varias veces durante el día es la limpieza y desinfección de los 

utensilios de limpieza ya que de nada s irve realizar estas operaciones con los accesorios 

necesarios sucios. 

La limpieza y desinfección de los servicios sanitarios es sumamente importante, razón por la cual 

se redactó el procedimiento (SSOP-LD-SS) donde se especifica el método para cada superficie: 

lavamanos, servicio sanitario, pisos, paredes, cortinas, basureros y perillas de las puertas. El 

desinfectante que se utiliza en esta área es aromatizado y su compuesto activo es amonio 

cuaternario; la concentración exacta no fue posible obtenerla porque el proveedor no la facilitó y por 

ello se aplica siguiendo las instrucciones indicadas en la etiqueta. 

El cumplimiento de todos los procedimientos se comprueba llenando los registros destinados 

para este fin (R-LD), donde se anotan las cantidades medidas de desinfectante y agua para 

preparar las soluciones, se indica las áreas que se limpiaron y las que se desinfectaron, el 

cumplimiento del tiempo mínimo que asegura que el producto realiza su función antimicrobiana, y 

las observaciones del supervisor. Además se debe indicar la fecha y el operario encargado de 

realizar la operación debe firmar el registro. 

Zonas que no entran en contacto directo con los productos. como las paredes del área de 

producción, el área de preparación de productos secos y las canastas plásticas para transporte; 

se limpian y desinfectan cada 15 días(SSOP-LD-Q); además se aprovecha para desinfectar los 

pisos del área de producción y bodegas con soluciones de concentración mayor. 

Las áreas de difícil acceso deben mantenerse en estado higiénico, sin embargo la limpieza sólo se 

puede hacer durante un día en el que no haya producción y por eso se definió que se realizará cada 

tres meses durante el fin de semana, o entre semana si se puede suspender la producción 

(SSOP-LD-T). 
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Las plagas constituyen una amenaza seria para la inocuidad y la aptitud de los productos 

alimenticios, razón por la cual deben erradicarse de toda planta de procesamiento de alimentos. 

El programa de control de plagas definido (SSOP-CoP) va más allá de una simple fumigación 

porque se establecen una serie de medidas preventivas relacionadas con el buen mantenimiento de 

zonas verdes, condiciones de infraestructura, distribución de planta, limpieza y desinfección de 

superficies, inspección de materias primas e insumas antes de almacenarlos en bodega, buenas 

prácticas de higiene y orden y, disposición de desechos. Además se realiza un monitoreo semanal 

con el fin de detectar señales que indiquen la presencia de animales y los resultados se registran 

en R-M-DP. 

La fumigación se realiza trimestralmente por una empresa subcontratada. Para la elección de 

ésta se consideraron una serie de factores tales como: utilización de sustancias aprobadas por el 

Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Agencia de Protección Ambiental 

(EPA) de Estados Unidos; los productos deben ser inoloros y no tóxicos para los humanos en las 

cantidades aplicadas; suministro de fichas técnicas y hojas de seguridad de cada sustancia 

utilizada y debe asegurar una rotación de sus productos para evitar que los insectos y demás 

plagas presenten resistencia con el tiempo. Además, la persona que realiza la fumigación debe 

estar capacitada para su trabajo; el servicio debe estar garantizado y al final de cada trabajo 

deben entregar un reporte con al menos la siguiente información: 

O Resultados de la inspección y fumigación 

O Medidas correctivas que se deben considerar 

O Nombre y concentración de los pesticidas utilizados 

O Lugares donde se aplicaron los distintos productos 

O Fecha en que se realizó la fumigación 

O Nombre y firma del técnico responsable del tratamiento 

Además, previo a la contratación, se consideró la experiencia de la empresa fumigadora en 

industrias alimentarias para lo cual se pidió una lista de referencias y se estableció contacto con 

algunas de ellas. 

En el cuadro 4.2 se observa la hoja de cumplimiento de requisitos utilizada. 
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e d 42 e ua ro .. t ' t ' arac ens Jeas d d ' e 1versas empresas d d' d t Id e Jea as a con ro e p1agas. 

Características/ Empresa A B e D E F 
Insecticidas No tóxicos Toxicidad No tóxicos Inoloros No tóxicos 

utilizados !no loros nula a Inoloros o Aprobados Inoloros Aprobados por 
Aprobados moderada en 10 min por el MS Normas MAG,MSy 
por MAG, !no loros se quita el nacionales EPA 
MS y EPA Aprobados olor Biodegradables 

porMAG, Aprobados 
MS y EPA por MAG, 

MS y EPA 

Fichas técnicos y hojas Pendientes Entregados Entregados Pendientes Pendientes Entregados 
de seguridad FT 
Rotación de productos D D Sí D D Sí 
Entrega de informes D D Sí D Sí Sí 

Tratamiento de zonas Sí (sin costo) Sí Sí Sí Sí Sí 
externas 

Personal Técnico y 
. ., 

(.. 
. ., 

(.. D Técnicos Técnicos (PCO) 
supervisor 

Garantía Sí (previa Sí Sí 
. ., 

(.. Sí Sí 
verificación) 

Horario 24 horas 24 horas 24 horas 24 horas 
Feriados 

Frecuencia Depende Bimensual Mensual Trimestral Mensual Trimestral 

recomendada 

Costo 25000 12500 28600 28000 1° visita: 22000 
22500 
Demás: 12000 

Referencias D D Ver hoja D D Ver hoja 
Calificación: 
EXC 

Se escogió la empresa F para in icia r el programa de control de plagas y se archivó la información 

de las demás por si se necesita cambiar de compañía . 

El cuidado que se debe tener al manipu lar una s ustancia tóxica (SSOP-MST), como los productos 

de desinfección, lubricantes, pesticidas, aditivos y químicos aromáticos concentrados, tiene como 

objetivo prevenir la contam inación de las materias primas, productos intermedios y productos 

f inales, así como evitar accidentes dentro de la planta que pueden perjudicar irremediablemente la 

sa lud de los empleados. 

En general, se almacenan dentro de la empresa Únicamente las sustancias que se utilizan para 

mantener las condiciones de higiene, las que se usan para realizar aná lisis de laboratorio y las 
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que se emplean el mantenimiento de equipo o edificio y las materias primas. Para cada producto 

se solicita y archiva las fichas técnicas y las hojas de seguridad respectivas. 

El almacenamiento de este tipo de sustancias debe hacerse en forma independiente de las 

materias primas y envases. Cada recipiente debe estar claramente identificado y cerrado 

correctamente con el fin de prevenir derrames. 

Al preparar y utilizar las diferentes sustancias se seguirán las instrucciones del proveedor y el 

operario encargado utilizará el equipo de protección. 

Se estableció el procedimiento de limpieza de sustancias tóxicas (SSOP-L-ST) para cuando 

ocurra un derrame, el cual se basa en las indicaciones del proveedor que se encuentran en las hojas 

de seg uridad de cada producto. 

4.2.3 Características estructurales y diseño de las instalaciones 

Uno de los elementos más importantes dentro de las BPM es el que se refiere a las instalaciones 

porque éstas facilitan el proceso de elaboración en condiciones higiénicas y en un entorno cómodo y 

propicio para el trabajo (Henderson et al, 2000). Lo anterior justifica la creación del documento 

que especifica los requerimientos más importantes de las diferentes estructuras. 

Se recomienda establecer un plan de adecuación de las estructuras existentes con los 

lineamientos establecidos y consultar éstos siempre que se realicen modificaciones en la 

construcción o ampliaciones en el edificio. 

4.2.4 Características higiénicas de equipos y utensilios 

Tal y como lo afirman Jiménez et al (2000), los equipos y utensilios usados en toda industria de 

alimentos deben cumplir con ciertas normativas básicas que tienen que ver con los materiales que 

se utilizan, la forma en que se construyen y las opciones que se requieren para su limpieza, 

desinfección, control y mantenimiento; de manera que su empleo no provoque riesgos que afecten la 

inocuidad de los productos. 
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Se documentaron los requerimientos con el f in de evaluar los equipos y utensilios existentes, 

rea lizar las correcciones necesarias y para consulta cuando se construye o adquiere uno nuevo. 

3·3 Pfanes 1f11.CCP 

Los productos elaborados en Maluquer de C. A. S. A. se clasificaron según las características de 

composición en once grupos y para cada grupo se diseñó el plan HACCP. 

La clasificación y el diseño de los planes fue un trabajo multidisciplinario ya que se debieron 

considerar diversos aspectos: formulación, operaciones unitarias, características del equipo, entre 

otros y, a partir de éstos, se determinó la probabilidad de ocurrencia de riesgos y la definición de 

los puntos críticos de control (PCC). 

Los planes están constituidos por cinco partes o pasos y se siguió la metodología utilizada por el 

Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA). 

En el primer paso se realiza la descripción del producto donde se detalla el nombre, sus 

características, el tipo de empaque que se uti liza, las indicaciones que se co locan en la etiqueta, el 

tipo de consumidor, la forma de consumo y los supuestos referentes al sistema de calidad de la 

empresa. 

Posteriormente, se describen las distintas operaciones que conforman el proceso productivo y 

esta información se complementa con un diagrama de flujo. La descripción es detallada y se 

especifica las mediciones que se deben realizar, los procedimientos que complementan la 

información, los equipos que se uti lizan y la forma de hacer cada operación . 

Se compararon los diagramas de flujo con las operaciones in situ con el fin de asegurar su 

va lidez para todas las actividades a las que se refiere, tal y como lo recomienda eiiiCA, 1999. 

El tercer paso consistió en realizar un análisis de riesgos y determinar las medidas preventivas que 

se deben implementar para controlarlos, considerando la información de los puntos anteriores. 
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En todos los casos, la primera etapa es la recepción de las materias primas y es aquí donde el 

Programa de Aprobación y Evaluación de Proveedores (SOP-PAEP) desempeña un papel esencial 

para el control de los riesgos que se pueden presentar. 

En muchos de los productos se utiliza agua como materia prima. La calidad de ésta se controla 

mediante el Procedimiento para Garantizar la Seguridad del Agua (SSOP-Agua) y la 

contaminación cruzada se previene con la implementación del Programa de Limpieza y Desinfección 

(SSOP-LD). En algunos casos, según las características de composición del producto, el agua se 

somete a un tratamiento térmico el cual puede cumplir dos funciones: a) facilitar la elaboración del 

producto, por ejemplo para disolver las materias primas secas y, b) destrucción de 

microorganismos en cuyo caso se controla y registra la temperatura y el tiempo en el R-CoTT. 

La operación de pesado de las materias primas tiene un riesgo químico asociado en la mayoría de 

los casos por la naturaleza de las mismas, por eso la calibración de las balanzas (SOP-CaB) y la 

capacitación del personal en la ejecución de esa operación específica constituyen las medidas 

preventivas adoptadas para evitar que el riesgo se salga de control . 

En los productos que contienen en su formulación materias primas secas, principalmente azúcar 

y sal, se realiza una operación adicional: el tamizado, con el fin de controlar el riesgo ñsico asociado 

y las medidas preventivas consisten en el mantenimiento del tamiz y la inspección visual de éste 

para asegurar su integridad. 

El mezclado de los ingredientes se realiza de dos formas, dependiendo del producto que se 

elabore. Cuando se realiza en forma manual el riesgo asociado es Únicamente de tipo microbiológico 

por contaminación cruzada y se controla mediante la higiene de los equipos y utensilios, pero 

cuando se utiliza n agitadores automáticos el riesgo también puede ser de tipo ñsico por piezas del 

equipo en cuyo caso la medida preventiva es el Programa de Mantenimiento Preventivo. 

Muchos de los productos se filtran durante la operación de envasado con el fin retener cualquier 

impureza y, a la vez, es otra barrera contra el riesgo ñsico, sin embargo esta medida no puede 

utilizarse cuando los productos son muy viscosos porque el procedimiento se torna sumamente 

lento. La medida preventiva durante la filtración es la inspección de la integridad del filtro. 
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Todos los recipientes se inspeccionan antes de utilizarlos, según el SOP-IEP, con el fin de 

garantizar la ausencia de residuos plásticos y cualquier otra impureza, por lo que el riesgo 

asociado es de tipo físico. 

En la definición de puntos críticos de control se utilizó el "Árbol de Decisión" y se determinaron de 

uno a tres PCC en los distintos grupos. 

El pesado de químicos aromáticos se considera un PCC porque no existe una etapa posterior que 

controle el ·riesgo. Lo mismo ocurre con el pesado de los colorantes, los preservantes, los 

antihumectantes o adsorbentes de humedad y los emulsíficantes. Los límites máximos permitidos 

son definidos por FEMA, en el caso de los químicos aromáticos y los aceites esenciales y, para el 

resto de aditivos Codex Alimentarius es la organización legisladora. 

Los preservantes no sólo tienen un límite máximo, sino también uno mínimo para que puedan 

desempeñar su papel antimicrobiano y éste debe ser determinado experimentalmente para cada 

producto, pero el estudio científico no se ha realizado por lo que se toma también como cantidad 

mínima que se debe agregar la que se indica en la orden de producción (R-OP), 

El monitoreo de la operación de pesado se realiza midiendo la masa (g) con una balanza calibrada 

y la persona encargada es el operario de producción que elabora el producto. Cuando ocurre una 

desviación del límite se puede tomar dos acciones correctivas: la reformulación (SOP-RFORM) o el 

descarte del producto, si la primera no se puede realizar. la decisión la toma el Gerente General o, 

en su defecto, el Jefe de Producción. Este Último se encarga de verificar que el riesgo está bajo 

control revisando diariamente las listas impresas que contienen la información de las cantidades 

que fueron pesadas y esta acción se registra en R-PD-Cof. 

Además, regularmente se realizan cromatogramas y análisis de tramitancia de los productos en 

un laboratorio externo como medida de verificación, y las balanzas se calibran diariamente en la 

empresa y cada cuatro meses por parte de una empresa subcontratada. 
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El tratamiento térmico del agua se considera PCC cuando la operación ha sido diseñada para 

controlar el riesgo microbiológico. El límite crítico mínimo de temperatura es 80 ° C y el de tiempo 

es 3 minutos. Estos parámetros son teóricos y se adoptaron de los que se utilizan en la 

pasteurización de jugos ya que no se encontraron datos específicos para agua pura. 

Para monitorear la temperatura se utiliza un termómetro calibrado y la medición del tiempo se 

hace con un cronómetro, ambas acciones las realiza el operario encargado de elaborar el producto. 

La acción correctiva para este PCC es el reproceso y la medida de verificación es la calibración del 

instrumento de medición . 

La operación de tamizado es un PCC porque la etapa ha sido específicamente diseñada para 

controlar el riesgo físico asociado a los productos en polvo. En este caso el límite está establecido 

por la apertura del tamiz que se utiliza de manera que la materia que posea un diámetro mayor a 

ésta queda retenida. Se monitorea la integridad del tamiz por medio de inspección visua l por parte 

del operario encargado de realizar la operación. Cuando se observe la ruptura del tamiz, el producto 

debe reprocesarse utilizando uno nuevo. 

Para verificar que el riesgo se encuentra bajo control se recomienda realizar pruebas de 

tamizado que consisten en agregar piezas metálicas que deben quedar retenidas en el tamiz a una 

cantidad definida de azúcar o sal y se procede a tamizar. 

En el proceso de validación del plan se establece que la apertura del tamiz debe determinarse en 

forma experimental realizando pruebas de tamizado con mallas de distinta apertura para 

encontrar la mínima que asegure un mejor control del riesgo y a su vez permita el paso del 

producto; en la literatura se recomienda que el diámetro sea de 3 mm (Jiménez, 2001). 

Todos los planes deben va lidarse antes de iniciar su implementación y para ello es importante 

caracterizar bien cada línea de productos para los cual se recomienda realizar análisis de pH en los 

productos acidulados y determinar el Aw en los productos secos. 

La va lidación involucra una revisión científica y técnica de razonamiento utilizada en cada parte 

del Plan HACCP, desde el análisis de riesgos hasta la definición de PCC con el fin de obtener 

evidencia de que los elementos del plan son efectivos (Bernard, eds. 1997). 
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Para cada PCC se diseñaron una serie de registros que permiten evaluar continuamente el 

sistema HACCP dentro de la empresa y constituyen la evidencia del cumplimiento de los PCC o, en 

su defecto, que se han tomado las acciones correctivas apropiadas cuando no se cumplen los 

lÍmites . 

4.4.1 Programa de Aprobación y Evaluación de Proveedores 

El esfuerzo que se debe hacer para obtener un producto de alta calidad empieza con la selección 

de las materias primas que se van a emplear, por eso un programa de aprobación y evaluación de 

proveedores (SOP-PAEP) es la herramienta idónea para garantizar que en todo proceso de compra 

se consideran los elementos mínimos necesarios para obtener un insumo con las características 

deseables. 

Los proveedores y aquellos que pueden llegar a serlo se evalúan por medio de una visita a su 

empresa (SOP-VP) con el fin de medir la capacidad que tienen para cumplir con los requisitos de 

calidad e inocuidad adoptados en Maluquer de C. A. S. A. Durante la visita se aplica un 

cuestionario que evalúa las características y el manejo de las materias primas del proveedor, la 

instalación en sí, las condiciones higiénicas de su proceso y de la infraestructura de la planta, las 

características y el manejo del producto terminado, y el sistema de calidad propio que permita 

garantizar la calidad de sus productos. Para cada aspecto evaluado se adoptaron preguntas del 

Diagnóstico Tecnológico Cuantitativo, herramienta diseñada por el Centro Nacional de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos y el sistema de calificación es el mismo (según el cumplimiento se asigna 

un número entre O y 5). 

Además, se solicita a los proveedores fichas técnicas y hojas de seguridad de sus productos y se 

consideran también los precios ofrecidos y los procedimientos de pedidos y entregas que brindan. 

Se considera que la visita de evaluación es el aspecto más importante y por eso se le asigna un 

70"/o del puntaje de la calificación total, seguido por un 20"/o para la entrega del material que se 

solicita y un 10% para los precios y el procedimiento de pedido y entrega que siguen . En cada 
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aspecto la calificación mínima debe ser 85 para aprobar a una empresa como proveedora de 

Maluquer de C. A. S. A. 

En el procedimiento se aclara que la aprobación del proveedor no elimina la responsabilidad de 

suminis-trar un produc-to acep-table ni impide que la empresa pueda rechazarla pos-teriormen-te, por 

eso la evaluación periódica (SOP-EP) de cada uno de ellos -tiene como obje-tivo verificar la calidad de 

los produc-tos y del servicio que ofrecen. 

Se plan-tea realizar la evaluación anualmen-te considerando la conformidad con el produc-to 

suminis-trado (70i'o), la a-tención brindada en caso de reclamos (20i'o) y el sopor-te -técnico que 

ofrecen (10i'o). Se diseño un regis-tro (R-EP-A) para ano-tar los da-tos que permi-tan calificar cada 

aspec-to duran-te los 12 meses del año y ponderar los resul-tados al final de dicho período. 

La calificación de la evaluación anual debe ser mayor a 85, en caso con-trario se llamará la 

a-tención al proveedor y se le brindará un período de prueba de 6 meses para que realice los 

cambios necesarios, de lo con-trario se eliminará como oferen-te de la empresa. 

En la producción de azúcar, las especificaciones del programa de aprobación y evaluación de 

proveedores no se pueden aplicar en un 100i'o ya que el con-trol de la calidad de es-ta ma-teria prima 

debe ser asumido por la empresa, principalmen-te en lo que se refiere a medidas preven-tivas para el 

con-trol de riesgos es-tableciendo operaciones uni-tarias como el -tamizado. 

4.4.2 Programa de Calibración y Operación de Ins-trumen-tos de Medición 

Los ins-trumentos de medición que se u-tilizan en las operaciones de proceso y en los análisis de 

laboratorio desempeñan un papel muy importan-te den-tro del sis-tema de calidad e inocuidad de una 

empresa porque que su uso permi-te es-tandarizar y con-trolar las operaciones. 

En Maluquer de C. A. S. A. las balanzas -tienen un papel -trascenden-te por lo que su buen 

desempeño es primordial. És-tas se u-tilizan para formular los produc-tos y realizar los análisis de 

densidad (método de verificación de la calidad). 
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Se diseñó un programa de control metroiÓgico en el que se detalla el procedimiento a seguir para 

calibrar cada balanza (SOP-CaBD). Al redactar los manuales respectivos se observó que la 

mayoría de los documentos suministrados por los proveedores se encuentran en idioma inglés y, 

por ser un lenguaje técnico el que se utiliza, se presenta el inconveniente de que en el caso de las 

industrias donde no hay una persona capaz de traducirlos se incrementan las barreras contra la 

implementación de programas apropiados de mantenimiento y calibración de equipo. La solución a 

este problema es más sencilla que la asuman los mismos proveedores preparando y suministrando 

los manuales en español y ofreciendo capacitación en el manejo del mismo, la calibración e inclusive 

el mantenimiento u ofreciendo el servicio ellos mismos, como lo hacen la mayoría. 

En la elaboración de los saborizantes y colorantes se utilizan sustancias cuyo uso en alimentos 

está legislado, razón por la cual la operación de pesado constituye un punto crítico de control 

dentro del sistema HACCP. Se justifica entonces la calibración diaria de las balanzas; el 

procedimiento debe realizarlo el operario encargado de cada equipo por lo que es necesario contar 

con un juego de pesas patrón. Sin embargo, la disponibilidad de estas pesas es poca ya que la 

institución autorizada para la certificación de las mismas no da abasto con el trabajo y así, en 

Maluquer se ha esperado por casi un año la compra de éstas. 

Los termómetros también se utilizan como instrumentos de monitoreo de puntos críticos de 

control por lo que su calibración se realiza diariamente utilizando los métodos del punto de 

ebullición del agua y del punto de congelación (McSwane et al, 1998), los cuales se detallan en el 

procedimiento respectivo (SOP-CaT). 

La calibración del refractómetro (SOP-CaR) se realiza utilizando un dispositivo que trae el equipo 

y la frecuencia se recomienda determinarla en forma experimental probando diferentes intervalos 

de tiempo hasta obtener aquel en el que el equipo cambia de estabilidad; de la misma forma se 

establece la frecuencia de calibración de los demás equipos mencionados. 



4.4.3 Programa de inducción y capacitación del personal 

La parte operativa de todo sistema de calidad en una empresa recae en el personal, por esa 

razón la gerencia debe comprometerse a capacitar a sus empleados desde el momento en que 

inician sus labores y continuamente según las necesidades que se presenten. 

En la medida en que cada persona conozca la importancia de realizar correctamente cada una de 

sus responsabilidades, principalmente desde el punto de vista de la inocuidad de un producto, su 

compromiso será mayor y esto se reflejará en el esfuerzo con que desempeñe su trabajo. Es decir 

que el éxito del programa de gestión de calidad está directamente relacionado con la motivación y 

la capacitación práctica que tenga cada persona. 

Tal y como lo afirman McSwane et al (1998 ), la gerencia y los supervisores son los encargados de 

organizar y ejecutar un programa de capacitación efectivo, con objetivos y resultados medibles y 

para ello deben considerar las tres necesidades de los empleados: 

O Conocimiento de sus responsabilidades y la manera correcta de realizarlas 

ll Motivación para hacer las cosas correctas en el momento correcto 

ll Un ambiente de trabajo que fomente y recuerde el buen comportamiento 

En Maluquer de C. A. S. A. la elaboración del Programa de Inducción del Personal (SOP-ICP) tiene 

como objetivos: 

a. Concientizar al(a) nuevo(a) empleado (a) de la importancia de su trabajo dentro del 

funcionamiento global de la empresa y capacitarlo para que pueda realizar sus responsabilidades 

correcta mente. 

b. Dar a conocer al(a) nuevo(a) empleado(a) los lineamientos y características de la empresa con 

el fin de que se identifique con ellos. 

El procedimiento de inducción comprende una reunión inicial con el nuevo empleado. La 

metodología y los temas discutidos son de vital importancia en el proceso inductivo ya que la 

motivación de la persona se debe promover desde el primer momento y si bien la mejor forma de 

aprender es haciendo las labores, se debe exponer cada una de las responsabilidades de la persona 

en forma clara. 
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Para preparar una charla e impartirla, tanto el contenido como el material complementario debe 

reflejar que el moderador consideró el tipo de público al cual va dirigido con el fin de obtener su 

atención en todo momento. McSwane et al (1998) mencionan una serie de principios para lograr el 

aprendizaje de las personas adultas, los cuales resultan sumamente Útiles de considerar en un 

programa de inducción y capacitación: 

1. La motivación es crítica para el aprendizaje. Las personas adultas necesitan 

sentir que recibirán un beneficio de la capacitación. 

2. Retienen Únicamente lo que es relevante para ellos. Si ellos ven la forma de 

aplicar la información, existe una mayor oportunidad de retenerla. 

3. Las personas aprenden de diferentes maneras y a velocidades distintas. 

4 . El aprendizaje es mayor cuando se da la oportunidad de una participación 

activa. 

5. La utilización de diferentes tipos de materiales de capacitación incrementa el 

interés y por ende el aprendizaje de las personas. Es importante utilizar videos, 

cassettes, posters, fotografías, panfletos, o cualquier otro material de 

presentación que provea diferentes formas de aprendizaje. 

6. Reforzar el aprendizaje en el cual se elogia y se premia a los participantes. El 

empleado que recibe méritos por su desempeño se convierte en un incentivo para 

que los demás den su máximo esfuerzo. 

7. Ofrecer un trato respetuoso a los participantes. No existe ninguna pregunta 

tonta, el significado que no quedó claro para una persona puede ser la misma 

duda de otros que no se atreven a decirla. Los adultos necesitan ayuda para 

vencer los sentim ientos de vergüenza que interfieren en el proceso del 

aprendizaje. 

8 . Las sesiones cortas (30-60 min) son más efectivas. Se debe tener especial 

cuidado en evitar que la charla se vuelva aburrida y tediosa. 

9. La retroalimentación es muy importante para los participantes por lo que se 

debe evaluar e informar acerca del progreso de cada uno. 
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10. Se debe conocer el nivel de entendimiento de los participantes y presentar el material 

de forma que ellos puedan entenderlo fácilmente. Cuando los empleados conocen qué 

se espera de ellos y cómo realizarlo, los resultados en el desempeño normalmente son 

satisfactorios. 

En el procedimiento escrito se especifica la persona responsable de realizar la reunión inicial, los 

temas que se deben tratar y el material de apoyo que se utiliza. Los dos Últimos deben 

desarrollarse por escrito y estar disponibles para la persona encargada de organizar la reunión de 

inducción, lo más recomendable es elaborar un Manual de Inducción. 

Posteriormente, se indica que debe realizarse la inducción práctica ·del puesto, para ello la 

persona que normalmente realiza el trabajo que desempeñará el nuevo empleado, o en su defecto el 

jefe directo o el gerente general, debe explicar en forma detallada y demostrativa la manera 

correcta de desarrollar las distintas tareas. Es trascendente que se haga énfasis en la 

importancia de realizar de la mejor manera las labores, principalmente desde el punto de vista de 

inocuidad del producto final. 

Desde el primer momento se debe comunicar al nuevo empleado que la empresa posee un 

sistema de documentación y que todos los procedimientos a seguir se encuentran por escrito con 

el fin de facilitar su trabajo. Los documentos se le deben entregar para que los lea y es importante 

verificar que los ha entendido, para esto se puede realizar un tipo de evaluación oral o escrita. 

Una vez que la persona, en teoría, ha comprendido en qué consiste su trabajo, debe permitírsele 

ponerlo en práctica bajo supervisión hasta que se considere que es capaz de realizarlo solo. 

Es importante que exista constancia de que todos los empleados realizaron el proceso de 

inducción completo y para ello en el Registro de Acción de Personal (R-AP) existe un espacio en el 

cual se anota las fechas de la reunión y de la explicación práctica, y la firma del inductor y el nuevo 

empleado. 

El dinamismo de todo proceso productivo precisa de una actualización continua para los 

empleados, por eso se diseñó un programa cuyo objetivo general es motivar y promover el mejor 

desempeño del personal, mediante la capacitación continua según las responsabilidades de cada 

puesto. 
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La ubicación de carteles, letreros y otros en puntos estratégicos dentro de la empresa 

constituye una forma sencilla de recordar día a día aspectos importantes sobre distintos temas 

sin necesidad de comunicarlos verbalmente. Se señala que el diseño de éstos debe ser atractivo y 

los mensajes concisos y claros, sin abusar del texto. 

Se indica que toda modificación interna debe comunicarse al personal involucrado y, según la 

naturaleza y/ o la magnitud del cambio generado, puede ser necesario realizar una capacitación 

teórica y práctica, por ejemplo cuando se introduce un nuevo equipo o cuando se formula un nuevo 

producto. 

Previo a la capacitación se deben elaborar o modificar los documentos necesarios para que estén 

disponibles en el momento de iniciar los nuevos procedimientos. 

Aparte de las modificaciones o novedades, el personal necesita capacitación continua en temas 

relacionados a sus labores, tales como importancia de las prácticas higiénicas. La elección de los 

argumentos se hace con base en las necesidades que se detecten o según la disponibilidad, como 

en el caso de los cursos y seminarios impartidos por instituciones externas. 

La inversión en capacitación no sólo se recompensa por el hecho de adquirir conocimiento sino que 

también la motivación del personal crece porque es una manera implícita de decirle cuán 

importante es para la empresa. 

El registro de las capacitaciones que se realizan a nivel interno se hace mediante listas de 

asistencia (R-Cap) y se guardan las fotocopias de los certificados de participación 1 aprobación de 

las que son impartidas por organizaciones externas. 

Se recom ienda, al iniciar el programa de inducción y capacitación formal, realizar un sondeo de 

qué tan bien están desempeñando los trabajadores cada una de sus responsabilidades, tanto 

desde el punto de vista de motivación como operativo. A partir de los resultados se debe elaborar 

un plan en el cual se contemple las necesidades, la metodolo~ía que se va a uti lizar para 

solventarlas y la fecha, en el caso de las charlas. 



4.4.4 Programa de documentación 

Establecer un programa de documentación (SOP-Doc) dentro de Maluquer de Centroamérica 

S. A. tiene como fin estandarizar el formato y el tipo de información de los distintos documentos 

del sistema de calidad y establecer responsabilidades y normas para la correcta utilización de los 

mismos. 

El manejo de los documentos debe ser cuidadoso y ordenado para evitar confusiones, por eso se 

estableció en el procedimiento que sólo el Gerente de Aseguramiento de Calidad y el Gerente 

General están autorizados para fotocopiar, modificar y crear los procedimientos y registros, o bien 

autorizar a otra persona para hacerlo. 

3·5 Pro!Jrama le 1luáitorías 9nfernas 

Es importante monitorear el cumplimiento de cada norma establecida y para ello se diseñó el 

programa de auditorías internas (SOP-A!) donde periódicamente el(la) Gerente de Aseguramiento 

de Calidad revisa mediante observación cada uno de los aspectos indicados en el registro 

destinado para este fin y asigna una calificación de satisfactorio (S) o insatisfactorio (!), tal y 

como lo recomienda la Alianza Nacional de HACCP en Productos Marinos para Educación y 

Entrenamiento (2000). La auditoría interna se aplica para todos los aspectos relacionados con 

las BPM y para el sistema HACCP. Se elaboró un registro para el reporte de las no conformidades 

y las acciones correctivas a seguir, las cuales se priorizan según el grado de importancia en el logro 

de la inocuidad de los productos y así fomentar el mejoramiento continuo del sistema. 

Se recomienda realizar las auditorías de acuerdo al avance de la empresa, si éste es lento la 

frecuencia se debe incrementar, de lo contrario se debe disminuir. Una vez realizada la primera 

auditoría se puede definir la próxima fecha según los resultados obtenidos, tal y como lo 

recomiendan Jiménez et al (2000), si éstos son malos la frecuencia debe incrementarse. 
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El 58/o de los documentos elaborados se encontraban definidos pero sólo el 36% de éstos 

se encontraban documentados. 

t. . El contenido del14i'o de los procedimientos definidos era apropiado, en los demás existían 

errores de tipo técnico. 

-+ Se modificó el contenido del procedimiento de control y manejo de materias primas. 

Se completó y documentó el procedimiento que se debe seguir al pesar las materias primas 

para formular los diversos productos. 

Se redactaron los procedimientos de elaboración de cada grupo de productos definido . 

...- Se escribió el procedimiento de reformulación de productos, el cual se aplica como medida 

correctiva para desviaciones en el pesado de las materias primas . 

.... Se modificó y redactó el procedimiento para el almacenamiento y la distribución del 

producto terminado. 

Se cambiaron y redactaron los procedimientos de limpieza y desinfección de instalaciones y 

superficies. 

·- Se documentó el procedimiento de manejo y tratamiento de desechos sólidos . 

.,.. Se escogió una empresa para el control de plagas en Maluquer y se redactaron los 

lineamientos que deben considerarse en este sistema. 

T Se crearon los procedimientos de control del estado de salud y los hábitos del personal. 

~ Se definió y documentó el método de toma de muestras de agua para controlar su calidad 

microbiológica . 

..- Se establecieron y documentaron los cuidados que deben adoptarse para prevenir la 

contaminación cruzada. 

• Se definieron y documentaron los procedimientos para el manejo, almacenamiento y 

limpieza de derrames de sustancias tóxicas. 
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..., Se redactaron los lineamientos que establecen las BPM para el diseño y construcción de 

las instalaciones, los alrededores y los equipos y utensilios de proceso. 

T Se redactaron los planes HACCP para cada grupo de productos definido que comprende: 

descripción del producto, descripción del proceso, análisis de riesgos, definición de puntos 

críticos de control, métodos de monitoreo y verificación y registros generados. 

-..il Se modificaron y documentaron los procedimientos de inducción y capacitación continua 

del persona l. 

v- Se completó el programa escrito de aprobación y evaluación de proveedores. 

Y Se documentaron los procedimientos de calibración y uso de las balanzas y el 

refractómetro. 

,.. Se creó el procedimiento de calibración de termómetros. 

Se definió y documentó las pautas a seguir en la creación y el manejo de procedimientos y 

registros del sistema de calidad de la empresa. 



6 .. -

Elaborar un procedimiento y proporcionar las facilidades para realizar la cloración de 

agua cuando surjan problemas en la calidad de ésta. 

· : Realizar un estudio de la disposición de las tuberías y realizar las correcciones (si es 

necesario) con el fin de prevenir la contaminación del agua potable. 

·,. Realizar análisis microbiológicos de superficies con el fin de validar los procedimientos 

de limpieza y desinfección establecidos. 

/ Establecer el procedimiento de manejo y tratamiento de desechos líquidos. 

Establecer un plan de adecuación de las instalaciones, basándose en los lineamientos 

detallados en el documento "Características estructurales y diseño de las instalaciones" y 

consultar el mismo cada vez que se vaya a realizar una modificación de este tipo. 

· Evaluar la condición de cada equipo y utensilio utilizado en el área de prod ucción y 

cambiar aquellos que no cumplan con las características necesarias para ser utilizados en 

productos alimentarios, de acuerdo al documento: "Características higiénicas de equipos y 

utensilios de producción". 

' Caracterizar los grupos de productos acidulados realizando análisis de pH con el fin de 

validar el plan HACCP respectivo. 

Realizar análisis de Aw a los productos secos para validar el plan HACCP respectivo. 

Realizar análisis de tamizado de las materias primas consideradas como riesgosas 

por la alta probabilidad de contaminación física con el fin de definir la apertura adecuada 

del tamiz. 

· .'- Establecer el Programa de Mantenimiento Preventivo dentro de la empresa para 

controlar el riesgo físico asociado a las operaciones de mezclado. 

' Definir en forma experimental la cantidad de preservante que resulta funcional para los 

productos que lo contienen en su formulación, respetando las cantidades máximas 

permitidas. 
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Validar los planes HACCP y verificar su eficacia periódicamente. 

/ Evaluar a los proveedores de la empresa y los que podrían llegar a serlo con el fin de 

asegurar la calidad de sus productos y considerar distintas opciones al realizar las 

compras. 

Evaluar el desempeño de los operarios en las distintas labores para definir un plan de 

capacitación, considerando las debilidades y necesidades de la empresa. 

·· .. · · Establecer el plan de auditoría interna y definir la frecuencia de acuerdo a los 

resultados que se vayan obteniendo. 

Implementar cada uno de los procedimientos diseñados y optimizarlos de acuerdo a los 

resultados obtenidos, basándose en las recomendaciones de las personas encargadas de 

ejecutar las distintas acciones y en el análisis de los datos registrados. 
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