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RESUMEN

La presente tesis, muestra la aplicación del sistema HACCP en el proceso de obtención de
piensos, mediante el uso de maíz y soya, este es un sistema de Gestión de inocuidad de los
alimentos usados en la obtención de piensos.
La Planta de Alimentos Balanceados para aves es EL ROCIO S.A., el producto obtenido es

NT

usado para abastecer en la región a todas las granjas de la empresa.

-U

El sistema consiste en un proceso de mezclado a determinada temperatura de los diferentes

DO

insumos con la materia prima mencionada (Maíz y soya). El proceso consiste en secciones,
que explican con detalle cómo aquellos involucrados en la producción de piensos, pueden

RA

poner en práctica los principios normados para la Prácticas sobre Buena Alimentación

PO
SG

Animal.

Esta tesis se enfoca en eliminar los problemas de la inocuidad de alimentos para consumo

DE

animal y que se relaciona con la fabricación de piensos inocuos. También se muestra en la

TE
CA

tesis las prácticas seguras de alimentación animal usadas para la alimentación en la granja.
El desarrollo de la presente tesis tiene como fin motivar la investigación en universidades

animal.

BL
IO

sobre nutrición animal y otros campos, y realizar estudios de alimentación y de producción

BI

Aunque todo el proceso es de gran importancia, el objetivo principal es desarrollar la
inocuidad del alimento que consumen los animales de la granja para consumo humano. Los
países exportadores como importadores que prácticamente son todos, pueden beneficiarse
de un nivel de participación que apoye el comercio de productos alimenticios inocuos.
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ABSTRACT

This thesis shows the application of the HACCP system in the process of obtaining feed,
through the use of whole corn and soy, this is a system of Management of food safety used
in the production of feed.

NT

The Balanced Food Plant for birds is EL ROCIO S.A., the product obtained is used to supply

-U

all the farms of the company in the region.

DO

The system consists of a process of mixing at a certain temperature of the different inputs

RA

with the mentioned raw material (corn and soy). The process consists of sections, which

PO
SG

explain in detail how those involved in the production of feed, can implement the
standardized principles for Good Animal Feeding Practices.

DE

This thesis focuses on eliminating the problems of the safety of food for animal consumption

TE
CA

and that is related to the manufacture of innocuous feed. The thesis also shows the safe

BL
IO

practices of animal feeding used for feeding on the farm.

The development of this thesis aims to motivate research in universities on animal nutrition

BI

and other fields, and to conduct studies of food and animal production.
Although the whole process is of great importance, the main objective is to develop the
safety of the food consumed by the farm animals for human consumption. Importing
countries as virtually all importers can benefit from a level of participation that supports
trade in safe food products.
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I. INTRODUCCIÓN

El HACCP permite determinar riesgos concretos y adoptar medidas preventivas para
evitarlos. Es un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos basado en el control de
los puntos críticos en la manipulación de los alimentos para prevenir problemas al respecto,
ya que propicia un uso más eficaz de los recursos y una respuesta más oportuna a tales

-U

NT

problemas.

El presente proyecto tiene por finalidad realizar el diagnóstico para la implementación

DO

posterior del sistema HACCP (Análisis De Peligros y Puntos Críticos de Control) como

RA

herramienta que contribuye al aseguramiento de la calidad de forma tal que cumpla con los

PO
SG

estándares de calidad propuestos por la empresa EL ROCIO S.A. en la Planta de Alimentos
Balanceados para aves.

DE

La Planta de Alimentos Balanceados para aves de EL ROCIO S.A., es el lugar donde se

TE
CA

realiza la producción de pienso con los que se abastecen todas las granjas de la empresa.
El diagnostico a realizar se llevara a cabo por medio del levantamiento del perfil sanitario

BL
IO

con los lineamientos de la Ley del Ministerio de salud, Ley 27657- DIGESA, el
REGLAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO AGRÍCOLA, Decreto supremo N° 029-

BI

2007 AG- SENASA, y la LEY DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS - Decreto
Legislativo N° 1062, con el fin de interpretar los resultados obtenidos para implementar
HACCP, puesto que éste posee fundamentos científicos y carácter sistemático, que permite
identificar peligros específicos y medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad
de los alimentos suministrados para las aves en las granjas.
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Hoy en día y en muchos hogares, se ha masificado el consumo de aves en las comidas
diarias, sin embargo, muchos se han preguntado qué tan segura puede ser la ingesta de
dicha carne y qué problemas podría acarrear este producto de no haber sido debidamente
procesado para luego llegar a miles de hogares, es en base a esto que surge la necesidad
y preocupación de que el producto final cumpla con todas las conformidades y

-U

NT

expectativas para su posterior venta y consumo.

El Análisis de estos posibles peligros y puntos críticos de control, hace que el sistema

DO

HACCP sea una forma de conseguir una producción higiénica de alimentos, previniendo

RA

problemas mediante la evaluación de los peligros del proceso de producción y sus

PO
SG

riesgos relativos, estableciendo procedimientos de control y verificación para mantener
la elaboración de un producto higiénicamente aceptable, controlando para ello las etapas

DE

claves del proceso de producción en las que hayan identificado peligros, más aún y
gracias a la implementación de este sistema, es que se busca proponer y plantear

TE
CA

medidas mucho más exigentes que hagan posible garantizar la calidad del producto final
debido a que, controla los peligros como agentes biológicos, químicos o físicos, que

BI

BL
IO

pueden causar daños a la salud del consumidor (aves) de manera inmediata o tardía.

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
En la elaboración del perfil sanitario, se identificarán las áreas en que la empresa se
encontraba en cumplimiento con las exigencias de las normas e igualmente en las que
debe mejorar para lograr un nivel satisfactorio de cumplimiento para aseverar la
aplicación de las buenas prácticas de fabricación de alimentos para animales.
Se analizaron las no conformidades que generan un impacto desfavorable en la
inocuidad y calidad del producto final, con base en estos criterios se ha propuesto un
11
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plan de mejoramiento mediante un cronograma de actividades a corto, mediano y largo
plazo que se deja a disposición del departamento de aseguramiento de la calidad para su
ejecución.

1.3 HIPÓTESIS
Gracias al desarrollo de la implementación del Sistema HACCP, se logrará el

NT

cumplimiento y desarrollo de una serie de parámetros, y normas básicas para la

-U

alimentación balanceada de las aves de la empresa EL ROCIO S.A., este proceso se
desarrollará con el uso de diagramas de flujo en los que se reflejará el proceso completo

RA

DO

de fabricación del alimento balanceado.

PO
SG

En cada fase del proceso de fabricación del alimento, se podrán proponer técnicas que
minimicen posibles riesgos en la elaboración del alimento para aves, por ejemplo el
riesgo de peligro por intoxicación, problemas que se pueden presentar por la no

DE

implementación de un sistema de control de calidad: no poder asegurar la inocuidad de

TE
CA

los alimentos balanceados para las aves que lo consuman, etc., así como determinar
cuáles serían los procesos a efectuar para el mejor manejo de dicho alimento, de tal

BI

BL
IO

manera que se ocasionen el menor daño a la salud del animal.
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MARCO TEÓRICO

1.

ANTECEDENTES


En Universidad Autónoma de México, Magaly Tapia Santos, realizo su trabajo de
investigación “Implementación de HACCP para control de micotoxinas”. El
Análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP –Hazard Analysis

NT

Critical Control Point) es una forma de conseguir una producción higiénica de

-U

alimentos, previniendo problemas mediante el análisis de los diferentes peligros del
proceso de producción y sus riesgos relativos, estableciendo procedimientos de

DO

control y verificación para mantener la elaboración de un producto higiénicamente



PO
SG

que hayan identificado peligros.

RA

aceptable, controlando para ello las etapas claves del proceso de producción en las

En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos- Lima Perú, Salas Choque

DE

Wilson, presento su trabajo de investigación “Aplicación del sistema HACCP en el

TE
CA

proceso de elaboración de alimentos de reconstitución instantánea a base de
cereales extruidos”. En el cual sus objetivos fueron; implementar sistemas de

BL
IO

calidad que abarcan procesos operacionales, personas y recurso en función de las
exigencias normativas y de sus clientes; inversión para las adecuaciones

BI

tecnológicas; mejoramiento continuo y aseguramiento de la calidad; asumir el
compromiso de mantener la calidad e integridad del producto y crear una cultura de
calidad en la organización.


En la Universidad San Carlos de Guatemala, Custodio García S, presento su trabajo
de investigación titulado “Plan de Buenas Prácticas de Manufactura y de Puntos
críticos para la Planta de producción de una industria de alimentos balanceados para
aves”. Donde inicialmente se planteó los conceptos básicos de Buenas Prácticas de
13

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

manufactura – BPM y el sistema HACCP, de acuerdo a la normativa y a las bases
legales existentes, referente al aumento de la eficiencia de los procesos y el
mantenimiento de la inocuidad de los alimentos, así como su relación con sistemas
de aseguramiento de la calidad, que brindan mayor competitividad a todo nivel
comercial. Luego se desarrolló un diagnóstico de la situación actual de la empresa,
presento todos los requisitos, lineamientos y documentación del programa de

NT

Buenas Prácticas de Manufactura, el sistema de Análisis de Peligros y Control de

-U

Puntos Críticos, los cuales deben ser implementados y gestionados, para que la

DO

empresa confirme que realiza sus actividades bajo normas de calidad e higiene

RA

industrial; y que tiene las bases necesarias para implementar un sistema de

PO
SG

aseguramiento de la calidad que se adecua a sus necesidades. En la última parte, se
detalló un Sistema de Gestión, para la verificación y control de estos programas de
seguridad alimentaria. El sistema es fundamentalmente una compilación de normas

TE
CA

10013:2001.

DE

y procesos documentados, mediante las especificaciones de la norma ISO

La globalización ha generado fenómenos que han repercutido en la modalidad de

BL
IO

adquisición de alimentos, tanto por los consumidores como en las transacciones

BI

comerciales nacionales e internacionales. Los países compradores de alimentos, en
forma bilateral o a través de bloques regionales, imponen una serie de requisitos cada
vez mayores y más sofisticados para los productos que adquieren, los cuales se plasman
en exigencias o acuerdos sanitarios que tienden a imprimir al producto un sello de
garantía para sus consumidores. Actualmente los países han eliminado el temor de la
falta de alimentos, pero ahora han desarrollado el “temor a los alimentos”, estableciendo
cada vez mayor número de requisitos. Entre los requisitos establecidos por los diferentes

14
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países, existe la necesidad de cumplir con regulaciones respecto a la inocuidad de
alimentos definidos en diferentes normas o lineamientos.

2.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL AREA DEL PROYECTO
El presente proyecto se encuentra ubicado en Sudamérica, en el Perú, departamento de
La Libertad, provincia de Trujillo, distrito de Trujillo, situada en la carretera industrial

NT

por el Km 105, Zona industrial El Palmo, en la Planta de Alimentos Balanceados para

-U

aves. Según coordenadas geográficas se encuentra ubicada en la latitud -8.1245 y

DO

longitud -79.0077.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

Fig. 01 Ubicación en El Perú
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DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Fig. 02 Ubicación en La Libertad

BI

BL
IO

TE
CA

Fig. 03 Ubicación en el distrito

Fig. 04 Vista Aérea Satelital de La Avícola El Rocío
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RA

La Planta de Alimentos Balanceados para aves de la Avícola EL ROCIO S.A., es el

PO
SG

lugar donde se realiza la producción de pienso con los que se abastecen todas las granjas
de la empresa.

DE

El diagnostico a realizar se llevará a cabo por medio del levantamiento del perfil

3.

TE
CA

sanitario.

SISTEMA HACCP

BL
IO

El Sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control que en inglés
significa Hazard Analisys and Critical Control Points) ha sido el que se ha impuesto a

BI

todos los demás sistemas para lograr la inocuidad de los alimentos en este caso para el
alimento de las aves, constituyendo en la actualidad, la mejor herramienta para el logro
de la inocuidad alimentaria.
Por otro lado, tanto en el ámbito internacional como en el local, el modo de exposición
de los productos para la venta minorista y el desarrollo de diversas modalidades de
presentación, ha permitido que los consumidores tomen un contacto más directo con el
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producto que van a adquirir, pudiendo distinguir, ante la diversidad de ofertas, cuál es
el alimento que se ajusta a su preferencia o conveniencia.

Se puede considerar genéricamente a la calidad, como los valores que contiene un
producto, tal como su presentación, condición nutricional, información del empaque,
precio, etc. Los valores que integran la calidad son cambiantes, porque depende de la

NT

naturaleza relativa del observador, variando entre las distintas culturas, así como en un

-U

mismo grupo puede modificarse luego de un tiempo.

DO

No obstante, en los alimentos, existe un factor de la calidad que debe estar siempre

RA

presente y es la inocuidad. Es por esta razón que gracias a la implementación del sistema

PO
SG

HACCP, se conseguirá una producción higiénica de alimentos, previniendo problemas
mediante la evaluación de los peligros del proceso de producción y sus riesgos relativos,
estableciendo procedimientos de control y verificación para mantener la elaboración de

DE

un producto higiénicamente aceptable, controlando para ello las etapas claves del

TE
CA

proceso de producción en las que hayan identificado peligros.
El HACCP es “un sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros

BL
IO

significativos para la inocuidad de los alimentos” para este caso en alimentos para aves.

BI

La implementación del sistema da la suficiente confianza para que la inocuidad de los
alimentos este siendo gestionado de forma eficaz. Disminuye los riesgos que
manifiestan los diferentes peligros que puedan evitar la inocuidad del producto y así
realizar controles para asegurar que el producto no causará daño al consumidor.
El HACCP es sistemático y preventivo para eliminar o minimizar los peligros físicos,
químicos y biológicos que se en los alimentos. Reconocido internacionalmente porque
aborda los peligros biológicos, químicos y físicos mediante la previsión y la prevención,
en lugar de la inspección y comprobación de los productos finales, evitando acciones
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tardías, costosas y, generalmente, poco efectivas para proteger la salud de los
consumidores. Su objetivo es prevenir los peligros en el primer punto posible de la
cadena alimentaria, o sea, desde la producción primaria hasta el consumo final.
“HACCP es un sistema preventivo que permite identificar, evaluar y controlar
los peligros significativos para la Inocuidad de los Alimentos”

NT

Si bien el Sistema HACCP tiene ventajas, exige un real compromiso de la Dirección de

-U

la empresa y de todo el personal, para lograr una implantación sólida y eficaz, con la

DO

dinámica necesaria para ajustarse a los cambios que puedan surgir.

RA

Además del compromiso de directivos y empleados en el desarrollo del HACCP, resulta

PO
SG

imprescindible que previamente a su implementación, se cumpla con los prerrequisitos,
como son las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y los procedimientos operativos

3.1

DE

estandarizados de sanidad (POES).

PASOS Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA HACCP

TE
CA

La secuencia de 12 pasos (5 pasos previos y 7 principios HACCP) dada a
continuación, establecen las directrices desarrolladas sobre Higiene de los

BL
IO

Alimentos; es el enfoque recomendado para desarrollar un programa de HACCP.

BI

1. Pasos previos
Los 5 pasos previos son:

Paso 1: Formación del equipo HACCP
Formar un equipo multidisciplinario constituido por profesionales representantes
de los diferentes de producción, sanidad, control de calidad, microbiología de los
alimentos (recomendado), etc. A cada miembro del equipo se le asigna
responsabilidades específicas de la cadena alimentaria del Sistema HACCP y se
19
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le encomienda el desarrollo del sistema como se describe desde el paso 2 hacia
delante. La Alta Dirección y/o gerencia debe dar al equipo todo el apoyo
necesario. Cuando no se disponga de la pericia necesaria dentro de la empresa, se
puede recabar la ayuda de un asesor.

Paso 2: Descripción del producto

NT

Formular una descripción completa del producto para el que se prepara el plan

-U

HACCP. Esta descripción cubre la composición del producto, estructura,
condiciones de tratamiento, envasado, almacenamiento y condiciones de

RA

DO

distribución, caducidad requerida e instrucciones de uso.

PO
SG

Paso 3: Determinación de la aplicación del sistema
Identificar el uso al que ha de destinarse el producto por el consumidor final

DE

(aves).

Paso 4: Elaboración del diagrama de flujo

TE
CA

Es necesario examinar el proceso del producto, luego elaborar un diagrama de
flujo al cual se le establece el estudio HACCP. Al tener en cuenta el formato que

BL
IO

se utilice, se debe analizar y estudiar todos los pasos relacionados en el proceso

BI

del producto, incluyendo retrasos durante, o entre los pasos de recepción de la
materia prima, hasta la puesta del producto final al consumidor o en el mercado,
en una secuencia que se presenta en un diagrama de flujo detallado con los datos
suficientes. En el diagrama de flujo del proceso también se especifica el
movimiento de la materia prima hasta obtener los productos, los residuos; los
locales de trabajo; el equipo de distribución, el almacenamiento y la distribución
del producto; y los movimientos o cambios de empleados.
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Paso 5: Verificación in situ del diagrama de flujo
El equipo HACCP confirma las operaciones de elaboración al observar el
diagrama de flujo en todas sus etapas y momentos, a la vez que puede corregir el
diagrama de flujo de ser necesario.

2. Principios HACCP

NT

El Sistema HACCP consta de siete principios, que describen cómo establecer,

-U

implementar y mantener un plan HACCP para la operación bajo estudio.

DO

Principio 1

RA

Realizar un análisis de peligros. Identificar los posibles peligros relacionados con

PO
SG

todas las etapas de producción, mediante la utilización de un diagrama de flujo de
todas las etapas del proceso. Evaluar la probabilidad de que surjan peligros e

Principio 2

DE

identificar las medidas preventivas para su control.

TE
CA

Identificar/determinar los Puntos Críticos de Control. Determinar los puntos,
procedimientos o pasos operacionales que pueden controlarse para eliminar los

BL
IO

peligros o minimizar la probabilidad de que ocurran o reducir los peligros a un

BI

nivel aceptable.
Principio 3
Establecer límites críticos (niveles objetivos y tolerancias) que tienen que
cumplirse para garantizar que los Puntos Críticos de Control están controlados.
Deben incluir un parámetro medible y también pueden ser conocidos como la
tolerancia absoluta o límite de seguridad de los Puntos Críticos de Control.
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Principio 4
Establecer un sistema de monitoreo o vigilancia del control de los Puntos Críticos
de Control, mediante pruebas u observaciones programadas.
Principio 5
Establecer las acciones correctivas que han de adoptarse cuando la vigilancia
indica que un determinado Punto Crítico de Control no está controlado. Se deben
los

procedimientos

para

las

acciones

y

las

DO

-U

responsabilidades para su implementación.

correctivas

NT

especificar

Principio 6

Principio 7

PO
SG

funciona eficazmente.

RA

Establecer procedimientos de verificación, para confirmar que el Sistema HACCP

DE

Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y

TE
CA

registros apropiados para la aplicación de estos principios.
Se debe mantener registros para demostrar que el Sistema HACCP está

BL
IO

funcionando bajo control y que se ha aplicado la acción correctiva apropiada ante
cualquier desviación con respecto a los límites críticos.

BI

La formación es un requisito esencial para un Sistema HACCP satisfactorio.
Como una ayuda para desarrollar un programa de formación específico para
apoyar un plan HACCP, deben prepararse procedimientos e instrucciones de
trabajo que definan las tareas del personal que opera cada punto de control crítico.

3.2

ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO
BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN (BPF)



Taponar las filtraciones de agua lluvia
22
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Diseño de las escaleras que permita desplazarse al área de micro mezclas para
facilitar la operación de limpieza y desinfección



Se recomienda crear puntos de encuentros de recolección en cada área o puesto
de trabajo para facilitar el transporte y llevar un mejor control de residuos por
parte del operario encargado, con el fin de no generar acciones incorrectas por
parte de los mismos al utilizar inconscientemente estos residuos para

Construir un cuarto específico y estratégicamente para la ubicación correcta

-U



NT

reproceso que afectan directamente la inocuidad del producto final.

DO

de los residuos sólidos reciclables.

Instalar lavamanos y secador en área de producción sin accionamiento manual.



Tener en buenas condiciones el piso de las siguientes áreas: empaque de PT,

PO
SG

RA



almacenamiento de MP y PT.

Realizar los avisos pertinentes para contribuir a la seguridad industrial.



Realizar charlas de concientización para operarios de producción sobre el tema

DE



TE
CA

de contaminación cruzada.

Realizar los avisos pertinentes para contribuir a la seguridad industrial.



En lo posible sustituir todas las estibas de madera por estibas plásticas.



Identificar las áreas donde se disponen los residuos sólidos, líquidos y basuras.
Construir una instalación específica y adecuada para el depósito temporal de

BI



BL
IO



los residuos sólidos aprovechables.


Crear un área específica para la disposición del producto no conforme
proveniente de la devolución de las granjas.



Se debe minimizar la plaga de las aves puesto que es una contaminación
biológica que puede llegar a afectar la calidad del producto final.
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4.

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM)
Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o Good Manufacturing Practices (GMP)
se constituyen como regulaciones de carácter obligatorio en una gran cantidad de países;
buscan evitar la presentación de riesgos de índole física, química y biológica durante el
proceso de manufactura de alimentos, que pudieran repercutir en afectaciones a la salud

NT

del consumidor.

-U

Las BPM son especialmente monitoreadas para que su aplicación permita el alcance de
los resultados esperados por el procesador, comercializador y consumidor, con base en

DO

las especificaciones plasmadas en las normas que les apliquen.

RA

Su utilización genera ventajas no sólo en materia de salud; los empresarios se ven

PO
SG

beneficiados en términos de reducción de las pérdidas de producto por descomposición
o alteración producida por contaminantes diversos y, por otra parte, mejora el

DE

posicionamiento de sus productos, mediante el reconocimiento de sus atributos positivos
para la salud.

TE
CA

Las BPM comprenden actividades a instrumentar y vigilar sobre las instalaciones,
equipo, utensilios, servicios, el proceso en todas y cada una de sus fases, control de

BL
IO

fauna nociva, manejo de productos, manipulación de desechos, higiene personal, etc.

BI

Cada país tiene su propia regulación respecto a las Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM), siendo en Perú, el REGLAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO
AGRÍCOLA, el cual regula todos los requerimientos de BPM para la industria de
alimentos y que además es de carácter obligatorio para empresas de alimentos de aves.
Para cada punto estipulado en la Norma de BPM se requiere demostrar cumplimiento a
través de procedimientos, registros o evidencias visibles en recorridos.
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PLANES DE APOYO DE SISTEMA HACCP
Plan Almacenamiento y transporte.



Plan Buenas prácticas de fabricación.



Plan Control de los equipos de inspección, medición y ensayo (calibración).



Plan Control de plagas.



Plan de formación o capacitación.



Plan de Identificación de residuos.



Plan de limpieza y desinfección.



Plan de retirada de piensos.



Plan Homologación de proveedores.



Plan Mantenimiento de las instalaciones y equipos.



Plan No conformidades y reclamaciones de clientes.



Plan Trazabilidad de los piensos y sus componentes.



Plan de control del agua de abastecimiento.

PO
SG

RA

DO

-U

NT



DE

4.1

TE
CA

En cuanto a los puntos de control (Pc), puntos de control critico (Pcc) y límites
críticos como se pudo verificar se llevan formatos diligenciados por el operario de

BL
IO

cada zona que influyen directamente en el proceso de elaboración del pienso
donde se controlan a cada hora en cada uno de los tres turnos: las temperaturas de

BI

materias primas, temperaturas de molienda humedades, porcentajes de granos
retenidos en diferentes mallas y/o rendimientos y se hacen muestreos (descritos
en el plan de trazabilidad y encargados por el laboratorio de calidad) en donde se
tienen para cada etapa del proceso límites aceptables de recuentos microbiológicos
que son evaluados por un sistema llamado SAP donde se recopila toda la
información necesaria y pertinente para tomar las acciones correctivas acordes a
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cada situación. Pero no se tiene una documentación establecida de los puntos
críticos en cada fase del proceso.

Por tanto, se recomienda realizar dos diagramas de flujo:


El primero que refleje el proceso completo de fabricación del alimento
balanceado.
El segundo que refleje cada fase del proceso de fabricación del alimento

NT



-U

balanceado totalmente al detalle desglosando minuciosamente dicha fase.

DO

Para identificar y plasmar en documentación los peligros potenciales tener en

RA

cuenta las siguientes tablas para así analizar los riesgos y establecer las medidas

PO
SG

de control pertinentes.

Para identificar y plasmar en documentación los peligros potenciales tener en
cuenta las siguientes tablas para así analizar los riesgos y establecer las medidas

DE

de control pertinentes.

Lista de peligros y causas de su presencia en recepción de materias



Lista de peligros y causas de su presencia en almacenamiento de materias

TE
CA



5.

Lista de peligros y causas de su presencia en dosificación y mezcla.

BI



BL
IO

primas

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANIDAD
Es sabido que los alimentos se pueden contaminar a través de diversas formas,
incluyendo las personas, las superficies de equipo, utensilios, aire, entre otros.
La limpieza y sanitización de superficies en contacto y sin contacto con el alimento, es
la medida más efectiva para prevenir la contaminación de los alimentos.
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Un programa efectivo de limpieza y sanitización considera procedimientos,
responsables, equipamiento y productos específicos, así como también un programa de
monitoreo, verificación y registros correspondientes.
Un programa de sanidad debe contener los siguientes elementos:


Procedimientos de limpieza y desinfección a seguir antes, durante y después de las
operaciones.
Frecuencia para la ejecución de cada procedimiento.



Identificación del responsable de dirigirlo.



Vigilancia diaria de la ejecución de los procedimientos.



Evaluación de la efectividad.



Procedimientos en la prevención de la contaminación y toma de acciones correctivas

PO
SG

RA

DO

-U

NT



cuando se determina que los procedimientos no logran prevenir la contaminación.

DE

La limpieza y saneamiento son actividades consideradas parte fundamental de las
operaciones, por lo que es de suma importancia contar con planes generales de limpieza,

TE
CA

saneamiento y desinfección y que éstos sean aplicados de forma permanente e integral.
Los programas de limpieza y desinfección se desarrollan en los siguientes puntos:
La infraestructura (áreas generales, instalaciones aéreas, etc.).



Equipos y utensilios.

BL
IO



BI

Los programas de limpieza y desinfección se documentan, generando los
procedimientos operacionales estandarizados de sanidad, respondiendo a los
cuestionamientos de:


¿Cómo? hacer la tarea.



¿Con qué? estableciendo qué materiales o utensilios utilizar.



¿Cuándo? y ¿con qué frecuencia? especificando en qué casos y estableciendo el
tiempo de la nueva ejecución de la tarea.
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¿Quién? estableciendo la persona a realizar el trabajo.

Para la verificación de la eficiencia de los procedimientos operativos estandarizados de
sanidad se realizan análisis microbiológicos de todas las áreas del proceso, así como
hisopado de manos, superficies, muestreo de materia prima, materia en proceso,
producto deshidratado, producto envasado y producto final. También se realizan análisis

NT

microbiológicos de la fuente, hornos de deshidratado y ambiente. Todos los resultados

-U

de estos análisis permiten tomar acciones correctivas en cuanto a los procedimientos de

DO

sanidad modificando tiempos, concentraciones o acciones.

RA

Para la rapidez y reducción de costos de la verificación de la eficiencia de los

PO
SG

procedimientos de sanidad se puede utilizar equipo moderno como: luminómetros
portátiles, que mediante el sistema de bioluminiscencia determinan la correcta

REALIZAR UN ANALISIS DE PELIGRO

TE
CA

6.

DE

aplicación del procedimiento.

La responsabilidad de ésta acción la tiene el equipo HACCP. Se deberá identificar todos

BL
IO

los peligros potenciales de contaminación, los cuales serán sometidos a Análisis de
Riesgos.

BI

El Análisis de Riesgos evaluará la significancia del peligro potencial y determinará las
medidas preventivas o de control.

Se debe considerar en este análisis los ingredientes y la materia prima, cada uno de los
pasos del proceso, el sistema de almacenamiento y distribución del producto, la
preparación final y el uso que los consumidores harán del producto.
Los puntos a considerar en el Análisis de Peligro dependerán del alcance del plan
HACCP.
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El peligro puede ser un agente biológico, químico o físico que, en caso de no ser
controlado, sería razonablemente probable que cause una enfermedad o daños a la salud
de las aves.

El Análisis de Peligro y la identificación de las Medidas de Control logran tres objetivos:
 Identificar los peligros potenciales, establecer su significancia y justificar la decisión.

NT

 Establecer las Medidas de Control para esos peligros.

-U

 Establecer las bases científicas para determinar los PCCs. (peligros críticos)

DO

El proceso para realizar el análisis de peligro consta de dos etapas:

RA

1. Identificación de los peligros.

PO
SG

En esta etapa, el equipo HACCP identifica los peligros a través de la tormenta de ideas
(brainstorming) y desarrolla una lista de los peligros potenciales para cada etapa del
proceso. Esta acción debe quedar documentada en un acta, señalando todos aquellos

DE

peligros que arrojó la tormenta de ideas.

TE
CA

Desde 1997 nuestros conocimientos sobre los temas y enfoques normativos de gestión
del riesgo han experimentado una importante evolución gracias a una serie de hechos

BL
IO

fundamentales entre los que cabe destacar los siguientes:

BI

 La encefalopatía espongiforme bovina (EEB) y otras enfermedades por priones;
 El impacto sobre la inocuidad alimentaria del uso de sustancias antimicrobianas en
animales;
 Las sustancias clasificadas recientemente como sustancias indeseables: melaminas,
dioxinas, dibenzofuranos y BPC (policloruros bifenilos) análogos a las dioxinas;
 La presencia en los piensos de organismos, cultivos y enzimas modificados
genéticamente;
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 Los subproductos de las nuevas tecnologías utilizadas en la producción de piensos
(por ejemplo, la producción de biocombustibles);
 Los radionucleídos;
 El desarrollo de las industrias acuícolas y la búsqueda de nuevos y mejores alimentos
para los animales acuáticos;
 Los piensos (y los alimentos) como objetivo de los actos de bioterrorismo;

NT

 Las nuevas tecnologías emergentes, como el uso de productos de la nanotecnología

-U

en los piensos.

DO

 Selección de sustancias indeseadas y de microorganismos de preocupación.

RA

Los siguientes criterios se han usado para seleccionar peligros de importancia actual

PO
SG

en piensos:

 relevancia del peligro para la salud pública;

DE

 alcance de la aparición del peligro;

TE
CA

 impacto del peligro sobre el mercado internacional de alimentos y piensos.

2. Evaluación de los peligros

BL
IO

Una vez que el equipo HACCP ha determinado los peligros potenciales debe realizar
una evaluación de los mismos a través de un Análisis de Riesgos. El cual debe considerar

BI

la ocurrencia y la severidad de las consecuencias potenciales si no se controla el peligro
adecuadamente.

Para determinar los factores que puedan afectar la probabilidad de que ocurra un peligro
y la severidad del peligro que se está controlando, se debe determinar los factores de
riesgo y las variables del riesgo. Uno de los caminos para realizar la evaluación de un
peligro potencial, es la probabilidad de ocurrencia e incidencia (magnitud), ver tabla
número 1.
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Tabla I

-U

NT

SIGNIFICANCIA DE LOS PELIGROS
Ocurrencia
Incidencia
Conclusión
Siempre
Alta
Significativo
Media
Significativo
Baja
No significativo
A veces
Alta
Significativo
Media
Significativo
Baja
No significativo
Nunca
Alta
No significativo
Media
No significativo
Baja
No significativo

DO

Fuente: Asociación de Productores Avícolas de Chile. Manual de implementación
HACCP para aves, cerdos y bovinos. Pag. 11

RA

Los peligros identificados en un proceso no necesariamente pueden tener la misma

PO
SG

significancia entre plantas.

Una vez terminado el Análisis de Peligro, y determinados cuáles de ellos son

DE

significativos, el equipo deberá preparar una lista con los peligros asociados a cada

TE
CA

proceso, y de la(s) medida(s) que se utilizará(n) para controlar el (los) peligro(s).
Es posible que un determinado peligro requiera más de una medida de control y por otro

7.

BL
IO

lado, también es posible que una medida de control elimine más de un peligro.

SUSTANCIAS QUÍMICAS

BI

1. Dioxinas, dibenzofuranos y BPC análogos a las dioxinas (dioxinas)
Dado que en el medio ambiente están presentes las dioxinas por doquier, el desafío de
la contaminación por dioxinas que plantean los ingredientes de piensos puede tener su
origen en un gran número de fuentes diferentes. Desde la crisis de la dioxina que afecto
en 1999 a Bélgica, se ha señalado la importancia de las dioxinas en relación con la
inocuidad de los piensos.
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Desde entonces, se han notificado numerosos casos de contaminación por dioxinas de
fuentes imprevistas que han puesto de manifiesto que las dioxinas pueden ser
características de un producto (por ejemplo, minerales de la arcilla), pueden formarse
durante el proceso de calentamiento (por ejemplo, la cal en la pulpa de cítricos, residuos
de panadería secos), o pueden surgir por el uso de madera tratada en la producción
animal, la harina de hierba o pellet de hierba obtenida de la hierba desecada y

NT

suministrada directamente como alimento, los humos de combustión y los pastizales

-U

situados cerca de las plantas contaminantes (por ejemplo, sistemas de calefacción

DO

alimentados con carbón).

RA

Las dioxinas y los BPC análogos a las dioxinas son dos grupos de compuestos tóxicos

PO
SG

relacionados entre sí, cada uno de los cuales comprende un número de congéneres. Cada
congénere muestra un nivel de toxicidad diferente expresado por el factor de
equivalencia toxica (FET).

DE

Se afirma que la mayor parte de los casos de exposición humana a las dioxinas tiene su

TE
CA

origen en los alimentos de origen animal, cuya carga de dioxinas procede a su vez
principalmente de los piensos. La carga de dioxinas en los animales procede a su vez

BL
IO

principalmente de los piensos. Las dioxinas se acumulan en la grasa a niveles elevados,
por lo que incluso niveles extremadamente bajos de dioxina en los piensos pueden llegar

BI

a ser significativos a lo largo de la vida de un animal y generar residuos inaceptables en
alimentos destinados al consumo humano como carne, leche y huevos. Se han
desarrollado modelos teorico-cientificos para estimar las tasas de transferencia de
dioxinas a los tejidos animales.
A este respecto, la adopción de controles de dioxinas en los piensos representa un paso
importante hacia la reducción de dioxinas en la cadena alimentaria. En particular, los
programas de detección han indicado que las dioxinas pueden aparecer en los piensos
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debido a su presencia en fuentes minerales, tales como arcillas, sulfato de cobre y óxido
de zinc recuperados, subproductos alimentarios y subproductos pesqueros como la
harina y el aceite de pescado.
Es preciso desarrollar y perfeccionar métodos de detección precisos y económicos, así
como realizar estudios sobre la exposición de alimentos y piensos para examinar todos

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

los canales de introducción de dioxinas en la cadena alimentaria.
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Cuadro II

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

MINERALES, SUS FUENTES Y BIOACUMULACIÓN EN TEJIDOS
ANIMALES
Mineral
Fuentes
Bioacumulaciòn en tejidos
animales
Plantas marinas, productos de pescado
Pescado
Arsénico
y suplementos de minerales
Inorgánico
Suplementos de minerales (como las
Riñón, hígado, mariscos,
Cadmio
fuentes de fosfato y zinc)
ostras, salmón y hongos,
Forrajes/granos (dependiendo de la
presentan las
zona geográfica)
concentraciones más altas
Estiércol, aguas y lodos residuales, o
Hay bajas concentraciones
fertilizantes de fosfato que puedan
en frutas, productos lácteos,
enriquecer la tierra
leguminosas, carne, huevos
y aves
Tierra contaminada, pinturas con
Huesos, cerebro y rinón
Plomo
plomo, agua de sistemas de tuberías
que contienen plomo, pilas
Suplementos minerales (sulfato de
cobre, sulfato de zinc, óxido de zinc).
El plomo también es un contaminante
natural del carbonato de calcio (piedra
caliza) en algunas regiones
Hígado, riñones, Pescado,
Mercurio/metil Contaminación antropogénica, harina
de
pescado
mamíferos marinos
mercurio

TE
CA

Fuente: NRC. 2005. Mineral tolerance of animals. Washington DC, National Research Council

2. Micotoxinas: aflatoxina B1
Cuadro III
Micotoxinas producidas

BL
IO

Especie de hongo

Aflatoxinas B1, B2, G1 y G2

Fusarium sporotrichioides

Tricotecenos T-2

Fusarium graminearum

Zearalenona

Fusarium roseum

Vomitoxina

Fusariummoniliforme
Penicilliumverrucosum

Fumonisina B1
Ocratoxina A

Aspergillus flavus

Aflatoxinas B1 y B2

BI

Aspergillus parasiticus

Aspegillusochraceus
Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario. Buenas Prácticas en la fabricación de alimentos para
animales en Colombia. Pag. 25.
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En la última década, se han realizado numerosos estudios sobre las micotoxinas. En la
actualidad las micotoxinas de aparición más frecuente (Aflatoxina B1, ocratoxina A,
zearalenona, fumonisina B1, deoxinivalenol, y las toxinas T-2y HT-2) son objeto de
especial atención debido a sus efectos sobre la salud animal.

No obstante, cuando el interés se centra en la función que desempeñan las micotoxinas

NT

en la inocuidad alimentaria, la atención debe limitarse a las micotoxinas cuya

-U

transferencia de los piensos a los alimentos de origen animal es conocida, dado que estos
alimentos representan una importante vía de exposición para los seres humanos. La

DO

comunidad científica sabe que se producen las siguientes transferencias de los piensos

RA

a los alimentos: la aflatoxina B1 al hígado, la aflatoxina B1 a la leche como aflatoxina

PO
SG

M1, la aflatoxina B1 a los huevos como aflatoxicol, la ocratoxina A a la carne, el de
oxinivalenol a la carne como DOM1, la zearalenona a la carne como zearalenol. No

DE

obstante, la estimación dela tasa de transferencia y de la vía de exposición en los seres
humanos se limita a la aflatoxina B1para los animales lecheros. Los agricultores deben

TE
CA

tener presente que los animales alimentados con piensos contaminados por aflatoxinas

BL
IO

no muestran signos clínicos de aflatoxicosis.

Los piensos que presentan mayor susceptibilidad a la aflatoxina son los cereales (en

BI

particular, el maíz), las semillas de algodón, los cacahuetes y la copra. La contaminación
por aflatoxinas no es homogénea, por lo que es muy importante aplicar un método de
muestreo adecuado. No deben suministrarse piensos con una significativa
contaminación por aflatoxinas ni a las vacas lecheras u otros animales de los que se
obtiene leche para consumo humano ni a otros animales destinados a la producción de
alimentos.
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Algunos datos parecen indicar que las micotoxinas pueden concentrarse en los granos
secos de destilería con solubles (DDGS) durante el proceso de elaboración de los granos
para la producción de etanol.

3. Metales pesados
El cadmio es un contaminante ubicuo, presente en numerosos piensos e ingredientes de

NT

piensos, sobre todo minerales, así como en forrajes que crecen cerca de las áreas de

-U

fundición y extracción del metal. El arsénico y el mercurio son metales pesados
presentes de manera extensiva en el medio ambiente, que pueden encontrarse en el

DO

medio ambiente y en muchos piensos, en particular, en piensos de origen marino. El

RA

plomo es también un contaminante ubicuo. En el cuadro anterior se presentan de manera

en los tejidos animales.

DE

4. Medicamentos veterinarios

PO
SG

esquemática los minerales de mayor relevancia, así como sus fuentes y bioacumulación

TE
CA

Dado que los medicamentos veterinarios representan un riesgo potencial para la
inocuidad de los alimentos, deben utilizarse conforme a las buenas prácticas en el uso

BL
IO

de medicamentos veterinarios (BPMV).
Los piensos con ingredientes de origen animal (terrestres y acuáticos) pueden contener

BI

residuos de medicamentos veterinarios, pero esta vía de exposición no reviste una
importancia significativa.

Asimismo, pueden encontrarse residuos de medicamentos veterinarios en productos
alimentarios como resultado de la transferencia de medicamentos veterinarios a los
piensos durante el proceso de producción. En consecuencia, es importante seguir las
recomendaciones del Código (lavado, secuenciación y limpieza) cuando se producen
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piensos para animales destinados a la obtención de alimentos después de la producción
de piensos medicados.
El Grupo de Expertos afirmo también la importancia de tomar en consideración el uso
ilegal de medicamentos en los piensos, que podría generar residuos nocivos en carne,
leche o huevos (por ejemplo, cloranfenicol/nitrofuranos en camarones y cloranfenicol

NT

en la leche en polvo).
Algunos datos parecen indicar que los antibióticos utilizados en el proceso de

-U

fermentación para controlar la contaminación microbiológica durante la elaboración de

RA

DO

granos para la producción de etanol pueden acumularse en los DDGS.

5. Plaguicidas organoclorados

PO
SG

La persistencia de los plaguicidas organoclorados en el medio ambiente, así como su
uso en algunos países pueden causar una exposición a través de los alimentos como

TE
CA

piensos contaminados.

DE

resultado de una acumulación en los tejidos grasos de los animales alimentados con

Dichos animales no presentaran en general signos clínicos específicos de

BL
IO

contaminación. En algunos productos de origen animal, como la carne, puede producirse
una acumulación de estas sustancias, extremadamente persistentes y de muy lenta

BI

descomposición. Los productos de origen animal contaminados pueden causar
problemas de inocuidad de los alimentos en los seres humanos.

6. Peligros microbiológicos
Las primeras fuentes de peligros microbiológicos en los piensos son los pastizales
contaminados, los forrajes y las harinas proteicas animales y vegetales suministradas
directamente a los animales. El Grupo de Expertos sometió a examen una serie de
peligros microbiológicos, pero no pudo ordenarlos en una gradación durante esta
37
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

reunión. Se necesita información adicional para definir con precisión la importancia de
los piensos en la transmisión de las enfermedades y la inocuidad de los alimentos.

7. Salmonella
La salmonella es aún un motivo de preocupación para la salud humana en todo el mundo.
Está demostrado que la infección en los animales tiene un impacto directo en los seres

NT

humanos debido a su transmisión a través de los alimentos de origen animal. Los piensos

-U

contaminados pueden representar una importante vía de exposición a la salmonella. No
obstante, en la Reunión de Expertos se dispuso de pocos datos científicos sobre la

DO

correlación entre piensos contaminados e infección del ganado por la misma cepa de

RA

salmonella y la contaminación de la carne, leche y huevos obtenidos de esos mismos

PO
SG

animales.

8. Endoparásitos

DE

Algunos endoparásitos que viven en el interior de los animales, como los Echinococcus,

TE
CA

Toxoplasmagondii, Cisticercus y Trichinella, suponen un riesgo para la salud humana y
las fases ingestivas pueden contaminar los alimentos para los animales. Estos patógenos

BL
IO

pueden colonizare infectar los animales de las explotaciones agrícolas y representan un

BI

desafío para la salud humana si se consumen productos infectados o contaminados.

9. Plantas tóxicas
En los pastizales de todo el mundo hay un elevado número de plantas toxicas. Sus
efectos tóxicos y la potencial presencia de determinados compuestos tóxicos en la leche
y la carne están bien documentados. No obstante, hay una carencia de información sobre
el destino metabólico, los residuos, el límite máximo de residuos (LMR) y la ingesta
diaria media para cada uno de los distintos agentes tóxicos. Este canal de riesgo puede
controlarse respetando las buenas prácticas agrícolas.
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8.

MARCO LEGAL
Ley 27657: Ley del Ministerio de Salud
En el artículo 25: Crea La Dirección General de Salud Ambiental
- DIGESA:
a) Es el órgano técnico normativo (del MINSA) en los aspectos relacionados al ROL
TECNICO NORMATIVO DE

LA AUTORIDADSANITARIA NACIONAL,

NT

saneamiento básico, salud ocupacional, higiene alimentaria, zoonosis protección del

-U

ambiente.

DO

b) Norma y evalúa el Proceso de Salud Ambiental en el Sector.

RA

c) Concertar el apoyo y articulación para el cumplimiento de sus normas con los

PO
SG

organismos públicos y priva dos que apoyan o tienen responsabilidades en el control del
ambiente.

d) Coordina el marco técnico-normativo con los Institutos Especializados, Organismos

DE

Públicos Descentralizados de Salud, Órganos Desconcentrados y con la Comunidad

BI

BL
IO

TE
CA

Científica Nacional e Internacional.
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9.

OBJETIVOS FUNCIONALES DE LA DIRECCION DE HIGIENE
ALIMENTARIA Y ZOONOSIS (DHAZ) (ROF MINSA, Art. 56) (1)
 Establecer las normas y coordinación de la vigilancia sanitaria de los alimentos,
zoonosis y la supervisión de las actividades de prevención y control de los agentes
patógenos en la protección de la salud de los consumidores y la salud pública.
 Lograr la concertación y articulación de los aspectos técnicos y normativos en

NT

materia de inocuidad de los alimentos y bebidas, y de prevención de las zoonosis.

-U

 Establecer las normas y procedimientos de supervisión delas acciones que

DO

desarrollan los organismos públicos y privados en materia de higiene alimentaria y

RA

control de zoonosis.

PO
SG

 Establecer las normas para la implementación de las propuestas técnicas establecidas
en los convenios y acuerdos nacionales e internacionales referidos a la higiene

DE

alimentaria y prevención de la zoonosis.

TE
CA

Decreto Supremo 29-2007 A-G, Reglamento del Sistema Sanitario Avícola
El Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas
DECRETO SUPREMO Nº 007-98-SA

BL
IO

Artículo 11. Calidad de alimentos para los animales de consumo:

BI

Los animales destinados al consumo humano, deberán criarse de acuerdo con las buenas
prácticas avícolas y ganaderas, no debiendo suministrárseles alimentos que puedan
contener:
a) Agentes patógenos de procedencia humana o animal.
b) Medicamentos veterinarios, plaguicidas, sustancias químicas agrícolas u otras
sustancias químicas en cantidades y tiempos de exposición capaces de producir un
nivel de residuos en la carne fresca, superior a los límites máximos establecidos por
el Codex Alimentarius.
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LEY DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS, Decreto Legislativo N° 1062
FINALIDAD DE LA LEY.
Establecer el régimen jurídico aplicable para garantizar la inocuidad de los alimentos
destinados al consumo humano con el propósito de:
 Proteger la vida y la salud de las personas

 Promover la competitividad de los agentes económicos

NT

 Reconocer y asegurar los derechos de los consumidores

-U

 Garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano a fin de

DO

proteger la vida y la salud de las personas, con un enfoque preventivo e integral

 De competitividad.

DE

 De colaboración integral.

PO
SG

 De alimentación saludable y segura.

RA

Los 10 principios que sustentan la política de inocuidad de los alimentos

TE
CA

 De responsabilidad social de la industria.
 De transparencia y participación.

BL
IO

 De decisiones basadas en evidencia científica.
 De cautela o de precaución.

BI

 De facilitación del comercio exterior.
 De simplicidad.
 De enfoque preventivo a lo largo de toda la cadena alimentaria, incluido los piensos.
DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES (Art. 4)
 Consumir alimentos inocuos,
 Información para la toma de decisión,
 Protección contra las prácticas fraudulentas,
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 Protección contra procesos productivos de alimentos adulterados, contaminados,
falsificados, declarados no aptos.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO
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 La reparación por daños y perjuicios.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. OBJETIVOS
2.1.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar el diagnóstico para la implementación posterior del sistema HACCP en
la planta de alimentos balanceados para aves de la empresa Avícola EL ROCIO

NT

S.A, para asegurar el control de los elementos que podrían alterar las

-U

características del alimento y garantizar la inocuidad del mismo.

Conocer el proceso y funcionamiento de la planta de alimentos balanceados



PO
SG

de Avícola EL ROCIO S.A.

RA



DO

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar el diagnóstico en Buenas Prácticas de Manufactura, para dar
el

REGLAMENTO

DEL

SISTEMA

SANITARIO

DE

cumplimiento

AGRÍCOLA, Decreto supremo N° 029-2007 AG- SENASA, y la LEY DE

TE
CA

INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS - Decreto Legislativo N° 1062, como
manual pre-requisito para la implementación del sistema HACCP por medio

BL
IO

del levantamiento del perfil sanitario, para definir las condiciones de

BI

instalaciones, manipuladores y del proceso en la planta de alimentos
balanceados para aves de avícola EL ROCIO S.A.



Definir e identificar los planes de apoyo, en la planta de alimentos
balanceados para aves de avícola EL ROCIO S.A., que son básicos para poder
implementar el sistema HACCP.



Verificar el diagrama de flujo para el proceso de elaboración del alimento
balanceado.
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DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACION DEL ALIMENTO BALANCEADO
PARA AVES
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2.2 INSTRUMENTACIÓN Y/O FUENTE DE DATOS
La fuente de datos a usar se tomará en cuenta en relación a datos obtenidos en los
procesos de la planta de la Avícola El Rocío durante los meses enero a mayo del 2017.

Laptop



Cuaderno de notas



Celular con cámara digital



Calculadora Fuente de datos:

-U



NT

Equipos e instrumentos:

DO

 Sistema de gestión del Sistema HACCP al inicio de la investigación en la

RA

empresa como procedimientos, instrucciones.

PO
SG

 La norma internacional para poder implementar el sistema HACCP.
 Libros de consulta, bibliografía en línea.

DE

2.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS
2.3.1 Método

TE
CA

Por las características del problema en análisis, se usó el diseño Pre experimental
transversal y explicativo.

Pre experimental transversal, porque la obtención de datos se llevó a cabo

BL
IO



en una sola oportunidad de la unidad de análisis: Procesos productivos en La

BI

Avícola El Rocío.



Explicativo, Porque se quiere demostrar de que la variación en la eficiencia
como variable dependiente se puede explicar por la implementación del
sistema HACCP como variable independiente.

En la figura 5: Esquema metodológico general usado para la realización del
presente estudio.
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SISTEMA HACCP

PROCESO USANDO
SISTEMA HACCP

PROCESO SIN USO
DE SISTEMA
HACCP
No se tienen controles
referidos al proceso de
piensos.

NT

Proceso
realizado
usando
controles
operacionales en la
elaboración de piensos.
Identificación
de
procesos
por
la
aplicación del sistema
de gestión HACCP.
Eficiencia de proceso
expresada en eficiencia
de calidad de producto

DE

PO
SG

RA

DO

-U

No se identifican
actividades
relacionadas
a
la
gestión HACCP en el
área de producción.

TE
CA

ALIMENTOS BALANCEADOS PARA AVES
El proceso de elaboración de los alimentos balanceados de aves se detalla en el código

BL
IO

de Practicas Sobre Buena Alimentación Animal.
Aunque este documento no está hecho para que sea un documento que incluya todo, esta

BI

tesis se enfoca en los problemas de la inocuidad de alimentos para consumo de animal
y humano, además se relaciona con la fabricación de alimentos inocuos por
implementación de Sistema HACCP.
La Federación Internacional de la Industria de alimentos, tiene como fin ayudar a
cumplir la demanda de alimentos para consumo humano inocuo y asequible a todas las
personas, mediante:
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La implementación de tecnologías para la mejora del proceso y de re-ingeniería en la
elaboración de alimentos balanceados, desde los procesos que se inicia en la mano de
obra general y la capacitada, hasta los sistemas de fabricación, los cuales son
completamente automatizados.

Tener en cuenta el uso de la amplia gama de co-productos, subproductos y materias

NT

primas de la producción agrícola primaria, la industria alimentaria y las fuentes

-U

industriales.

Con el desarrollo del proyecto, se incentiva nuevas investigaciones en las diferentes

RA

PO
SG

de alimentación y de producción animal.

DO

instituciones o universidades, sobre nutrición animal y otros campos, y realizar estudios,

Se desarrolla sistemas de alimentos balanceados que sustenten la producción avícola en
la región, con fácil acceso a los mercados, los cuales se puedan distribuir en los

DE

diferentes mercados de todo el mundo.

TE
CA

Desempeñar un rol proactivo en la manera de educar a los fabricantes de alimentos
balanceados, de tal manera que consumidores y autoridades reguladoras en todo el

BL
IO

mundo, tengan conocimiento sobre la amplia variedad de asuntos que afectan el

BI

suministro de alimentos inocuos y asequibles de origen animal.

La inocuidad es de gran importancia para el crecimiento y la expansión del comercio
internacional con productos balanceados, así como de productos de origen animal, para
consumo humano. Los países exportadores como importadores, que prácticamente son
todos, pueden beneficiarse de un nivel de participación, que apoye las transacciones y
el comercio de productos alimenticios inocuos.
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2.4 LA CONTAMINACIÓN POR MICROORGANISMOS
Los peligros para la inocuidad alimentaria derivados de los alimentos destinados a la
nutrición animal pueden ser biológicos, químicos, o físicos (radionucleidos). Cada
peligro está asociado con fuentes y vías de contaminación y exposición específicas.
Debe de tenerse en cuenta y la función del agua como fuente potencial de peligros. Los
peligros pueden introducirse a través de los materiales de base o de la transmisión o

-U

NT

contaminación de los productos durante la manipulación, almacenamiento y transporte.

La presencia de un peligro puede ser también consecuencia de una intervención humana

DO

accidental o intencional (por ejemplo, fraudes o actos de bioterrorismo). La gestión del

RA

riesgo debe basarse en la preparación y prevención más que en la reacción tras la

PO
SG

detección del problema.

2.4.1 Contaminación del alimento

DE

Desde 1997 nuestros conocimientos sobre los temas y enfoques normativos de
gestión del riesgo han experimentado una importante evolución gracias a una serie



TE
CA

de hechos fundamentales entre los que cabe destacar los siguientes:
El impacto sobre la inocuidad alimentaria del uso de sustancias

Las sustancias clasificadas recientemente como sustancias indeseables:

BI



BL
IO

antimicrobianas en animales;

melaminas, dioxinas, dibenzofuranos y BPC análogos a las dioxinas;



La presencia en los piensos de organismos, cultivos y enzimas modificados
genéticamente;



Los subproductos de las nuevas tecnologías utilizadas en la producción de
piensos (por ejemplo, la producción de biocombustibles);



Los radio nucleídos;
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El desarrollo de las industrias avícolas y la búsqueda de nuevos y mejores
alimentos para las aves;



Los piensos (y los alimentos) como objetivo de los actos de bioterrorismo;



Las nuevas tecnologías emergentes, como el uso de productos de la
nanotecnología en los piensos.



Selección de sustancias indeseadas y de microorganismos de preocupación.

NT

2.4.2 Microorganismos del proceso

-U

Se tomaron en consideración, entre otros, los siguientes piensos e ingredientes de

DO

los piensos:
Piensos completos o compuestos;



Granos y semillas oleaginosas (completos y harinas) y subproductos de la

PO
SG

RA



transformación de frutas y hortalizas, incluidos los aceites;
Forrajes, comprendida la hierba, el heno y el forraje ensilado;



Productos secados directamente, por ejemplo, subproductos de panadería;



Subproductos de biocombustibles, por ejemplo, granos de destilería con

TE
CA

DE



solubles (DGS), granos secos de destilería con solubles (DDGS) y glicerol;



Minerales, incluidos los oligoelementos y los aglutinantes;
Subproductos obtenidos de los animales, comprendida la harina de carne y

BI



Subproductos y coproductor procedentes de la elaboración de alimentos;

BL
IO



huesos y las grasas;


Productos acuáticos como las harinas de pescado, crustáceos, subproductos de
la pesca, algas marinas y kril;



Fermentación/biomasa y productos secos;



Microbios viables;



Aditivos de ensilaje.
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2.4.3 Efectos de los microorganismos
Los siguientes criterios se han usado para seleccionar peligros de importancia
actual en piensos:
Relevancia del peligro para la salud pública;



Alcance de la aparición del peligro;



Impacto del peligro sobre el mercado internacional de alimentos y piensos.

NT



-U

2.5 ASEGURAMIENTO DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

DO

Se tomaron en consideración, entre otros, los siguientes piensos e ingredientes de los
piensos:
Piensos completos o compuestos;



Granos y semillas oleaginosas (completos y harinas) y subproductos de la

PO
SG

RA



transformación de frutas y hortalizas, incluidos los aceites;
Forrajes, comprendida la hierba, el heno y el forraje ensilado;



Productos secados directamente, por ejemplo, subproductos de panadería;



Subproductos de biocombustibles, por ejemplo, granos de destilería con solubles

TE
CA

DE



BL
IO

(DGS), granos secos de destilería con solubles (DDGS) y glicerol;
Subproductos y co-productos procedentes de la elaboración de alimentos;



Minerales, incluidos los oligoelementos y los aglutinantes;



Subproductos obtenidos de los animales, comprendida la harina de carne y huesos y

BI



las grasas;


Productos acuáticos como las harinas de pescado, crustáceos, subproductos de la
pesca, algas marinas y kril;



Fermentación/biomasa y productos secos;



Microbios viables;
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Aditivos de ensilaje.

2.6 IMPORTANCIA

EN

LA

PRODUCCIÓN

DE

LOS

ALIMENTOS

BALANCEADOS PARA AVES
El uso de piensos y sus ingredientes que sean idóneos, inocuos y de buena calidad, es
de primordial importancia para la producción avícola. Los piensos seguros constituyen

NT

un elemento esencial para reducir y prevenir los peligros a la inocuidad de los alimentos

-U

que entran a la cadena alimentaria.

DO

Debe prevenirse o minimizarse la presencia en los piensos de peligros a la inocuidad de

RA

los alimentos que pueden llevar a problemas de salud pública. Las Buenas Prácticas

PO
SG

Agrícolas (BPA), las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y, si corresponde, el
análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) son instrumentos

DE

importantes para controlar los peligros en el proceso de producción de piensos.

TE
CA

El enfoque de la cadena alimentaria, que reconoce que la responsabilidad de
proporcionar alimentos inocuos, sanos y nutritivos se comparte a lo largo de toda la

BL
IO

cadena alimentaria, ha servido para realzar la importancia de la inocuidad de los piensos.
La cadena alimentaria, por lo tanto, comprende cada paso desde la producción primaria

BI

hasta el consumo final. Las partes interesadas incluyen a los agricultores, pescadores.
2.7 SISTEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Uso de piensos y sus ingredientes que sean idóneos, inocuos y de buena calidad, es de
primordial importancia para la producción ganadera. Los piensos seguros constituyen
un elemento esencial para reducir y prevenir los peligros a la inocuidad de los alimentos
que entran a la cadena alimentaria.
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Debe prevenirse o minimizarse la presencia en los piensos de peligros a la inocuidad de
los alimentos que pueden llevar a problemas de salud pública. Las Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA), las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y, si corresponde, el
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) son instrumentos
importantes para controlar los peligros en el proceso de producción de piensos.
El enfoque de la cadena alimentaria, que reconoce que la responsabilidad de

NT

proporcionar alimentos inocuos, sanos y nutritivos se comparte a lo largo de toda la

-U

cadena alimentaria, ha servido para realzar la importancia de la inocuidad de los piensos.

DO

La cadena alimentaria, por lo tanto, comprende cada paso desde la producción primaria

RA

hasta el consumo final. Las partes interesadas incluyen a los agricultores, pescadores,

PO
SG

operadores de plantas de procesamiento o de mataderos, productores de ingredientes de
piensos, productores y procesadores de piensos, procesadores de alimentos para
consumo humano, operadores de transporte, distribuidores (al mayoreo y menudeo) y al

TE
CA

DE

consumidor, así como a los gobiernos responsables de protegerla salud pública.
Todas las partes involucradas en la producción de piensos y animales deben garantizar
que se produzcan y utilicen piensos e ingredientes inocuos y de buena calidad en los

BL
IO

animales para producir alimentos para consumo humano, y así reducir de esta forma el

BI

peligro a la salud humana. Existe la necesidad de colaboración entre todas las partes
involucradas en la cadena de producción de alimentos que incluye a aquellos en una
posición de proporcionar información clínica y epidemiológica veterinaria para
establecer el vínculo entre cualquier riesgo identificado o potencial y el nivel de riesgo.
Tal información es esencial para el desarrollo y mantenimiento de opciones de manejo
adecuadas de riesgo, así como de prácticas de alimentación seguras.
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2.7.1 Hábitos y conducta higiénica del personal en la Planta
La falta de higiene del personal que manipula alimentos, es con seguridad la fuente
de contaminación de los mismos. Una conducta antihigiénica y sin observar de las
medidas de higiene dentro y fuera de los centros de producción y distribución,
convierten al colaborador en vehículo de contaminación entre el ambiente y el
alimento.

NT

La capacitación del personal en Buenas Prácticas de Manufactura de higiene, los

-U

puede transformar en los mejores agentes comprometidos y responsables de la

DO

aplicación de los procedimientos de limpieza y somatización.

RA

El uso de ropa protectora y accesorios evitara que las diferentes partes de nuestro

2.7.1.1 Limpieza personal

PO
SG

cuerpo, potencialmente infecciosas, contaminen los mismos.

Es el acto de quitar del cuerpo y otras partes portadoras de partículas

DE

infectantes, adquiridas por nuestro contacto con el medio.

TE
CA

Esta no constituye solamente el baño sino también: el lavado de cabello el cual
debe ser diario, recorte y limpieza de unas que también debe ser frecuente para

BL
IO

evitar la acumulación de suciedad dentro de estas; lavado de dientes y boca
después de cada alimentos debido a que contienen microbios que al estornudar,

BI

toser o escupir salen al ambiente; cambio de ropa a diario, principalmente la
ropa interior ya que las partículas de heces pueden quedar en esta y se ensucia
por exudación y contacto con el ambiente; rasurado que debe ser diario y cortar
el pelo con la frecuencia necesaria ya que el cabello es un ambiente ideal para
las bacterias; lavado de manos debido a que tocan equipos, superficies sucias,
ropa, partes del cuerpo y alimentos contaminados.
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2.7.1.2 Hábitos higiénicos dentro de la planta
Son el resultado de la repetición de procedimientos y prácticas higiénicas, que
se traducen en buenas costumbres. Tienen tres clasificaciones:
La conducta personal en el proceso, por ejemplo, no masticar chicle, no fumar,
no escupir; uso de objetos personales, como, por ejemplo, no usar joyas,
relojes, anillos, maquillaje, pestanas y unas postizas; conducta sanitaria del

NT

colaborador quien debe reportar enfermedades y heridas.

-U

2.7.2 Condiciones sanitarias en la manipulación del alimento

DO

Para asegurar la inocuidad del alimento se necesitan instalaciones con condiciones

RA

higiénicas adecuadas que sean de fácil limpieza y no contribuyan a la acumulación

PO
SG

de polvo y suciedad o que propicien la contaminación microbiana de alguna
forma.

DE

2.7.2.1 Construcciones e instalaciones

Son los edificios, las salas de procesos, almacenes, estructuras internas,

TE
CA

instalaciones sanitarias, equipo, mobiliario y vías de acceso que deberán
diseñarse, ubicarse y construirse de tal forma que aseguren:
Facilidad para la limpieza y desinfección.



Reducir el riesgo de ingreso de cualquier contaminación.

BI

BL
IO



Deben ser planeadas, ubicadas, construidas, adaptadas y mantenidas de tal
forma que permitan una adecuada operación para reducir al mínimo el riesgo
de error y en general toda condición que pueda influir negativamente en la
calidad de los productos.
Las instalaciones deben limpiarse y en caso necesario, desinfectarse de acuerdo
a procedimientos detallados por escrito.
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Las instalaciones eléctricas, iluminación, temperatura, humedad y ventilación
no deben afectar directa o indirectamente a los productos durante las fases de
producción y almacenamiento.
Deben ser diseñadas y equipadas para que ofrezcan máxima protección contra
el ingreso de insectos, roedores y aves.
Deben ser suficientes y espaciosas y contar con las siguientes áreas:
Almacenamiento.



Producción.



Control de calidad.



Para descanso y refrigerio, cambio de ropas, talleres, baños y servicios

RA

DO

-U

NT



PO
SG

sanitarios.

Son de dos tipos: instalaciones físicas y sanitarias.
2.7.2.2 Equipo, maquinaria y utensilios

DE

Comprenden desde una simple herramienta o utensilio de mano, hasta la más

TE
CA

grande y compleja maquinaria electrónica y debe ser diseñada e instalada de
tal forma que facilite las tareas de limpieza y Sanitación y que sea de materiales

BL
IO

aprobados.

2.7.2.3 Limpieza y desinfección

BI

Es eliminar la suciedad o residuos orgánicos presentes en el equipo, utensilios
o superficies evitando el crecimiento microbiano.

La limpieza y la Sanitización ocupan un lugar preponderante entre las medidas
preventivas contra la contaminación en cualquier establecimiento donde se
preparan alimentos, no importando su tamaño o volumen de producción, para
su éxito deben basarse en los principios siguientes:
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Manual de Procedimientos Estandarizados Operacionales de Sanitización: se
debe contar o elaborar un manual que contenga la frecuencia y calendarización,
periodos de rotación de la limpieza del establecimiento, áreas y equipos de
atención especial, jabones, detergentes y desinfectantes a usar, dosis y
especificaciones, así como registros diarios.
Capacitación del personal: es necesario que el personal involucrado y

NT

responsable de la limpieza y somatización sea debidamente capacitado teórica

-U

y prácticamente en:

Manejo y uso de detergentes químicos y desinfectantes.



Metodología y técnica de la limpieza y Sanitización.



Medidas de seguridad.



Técnicas de almacenamiento.

PO
SG

RA

DO



DE

2.7.2.4 Control integrado de plagas

Es el método que combina la prevención y la erradicación de plagas portadoras

TE
CA

de enfermedades que contaminan el medio en que habitan.
Existen diversos tipos de plagas entre las cuales se pueden mencionar:
Plagas de voladores, por ejemplo, moscas, mosquitos, abejas, etc.



Plagas de rastreros, por ejemplo, cucarachas, hormigas, arañas, etc.

BI

BL
IO





Plagas de roedores, por ejemplo, ratas, ratones, etc.



Las plagas de voladores (moscas) transmiten enfermedades y se



alimentan de desperdicios. Ponen aproximadamente 120 huevos a la
semana.



Los ambientes húmedos y alimentos en descomposición es el medio ideal
para que se multipliquen.



Las plagas de rastreros (cucarachas) tienen gran capacidad de
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reproducción y resistencia. Son portadores y diseminadores de microbios
que causan enfermedades. Comen todo tipo de alimento como otros
insectos, papel, madera, etc. Son activos en la oscuridad.



Las plagas de roedores (ratas) son difíciles de controlar y tienen muy
desarrollado el sentido del oído, el tacto y olfato. Transmiten enfermedades
como la piro plasmosis y rabia. También tienen una gran capacidad de

Para evitar la contaminación por plagas en la planta existen dos métodos,

-U



NT

reproducción.

DO

el preventivo y el de control.

RA

El método preventivo desarrolla procedimientos para evitar el ingreso y



Diseñar adecuadamente las instalaciones, tapando aberturas y rendijas en

DE

paredes y techos.


PO
SG

proliferación de las plagas al establecimiento, por ejemplo:

Cubrir ventanas, ventiladores, tragaluces y puertas con tela metálica o

TE
CA

cortinas de aire en puertas.
Limpiar y supervisar constantemente bodegas y almacenes.



Mantener limpio los alrededores, la grama cortada y no acumular chatarra

BL
IO



BI

o materiales que sirvan de escondite.



No dejar comida en vestidores, lockers, o donde puedan atraer plagas, tapar
basureros.



Evitar ingreso de vehículos y material que pueda traer huevos, larvas o
nidos inspeccionándolos cuidadosamente.

El método de control de plagas trata de erradicar un brote cuando por razones
de cambio de estación o descuido, se ha establecido dentro del establecimiento.
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Se puede establecer un control fisico-mecanico, donde se utilicen trampas para
atrapar roedores, usando comida como cebo para bodegas fuera de la planta;
trampas de goma para roedores, en bodegas dentro de la planta; uso de silbatos,
sonidos, trampas y siluetas en el sitio donde anidan aves y murciélagos;
matamoscas eléctricos o electrocutores para insectos voladores.
También es posible un control químico-biológico donde se establecen

NT

estaciones con cebos rodenticidas, para un cordón perimetral alrededor de las

-U

instalaciones, usar mapa, identificarlas y registrar consumo diario; uso de

DO

insecticidas químico-biológicos biodegradables, anticontaminantes que estén

RA

autorizados para establecimientos de alimentos, para insectos voladores y

PO
SG

rastreros.
2.8 Principal Sistema Internacional

DE

“NORMA SANITARIA SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN

TE
CA

DEL SISTEMA HACCP EN LA FABRICACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS”
(Pre-publicado con R.M Nº 482-2005/MINSA el 29 de junio de 2005)

BL
IO

2.8.1 Sistemas de gestión de la calidad
2.8.1.1 Principios y requisitos Generales

BI

Los piensos e ingredientes de piensos deben obtenerse y conservarse en
condiciones estables para protegerlos de la contaminación por plagas o por
contaminantes químicos, físicos o microbiológicos u otras sustancias
objetables durante su producción, manipulación, almacenamiento y transporte.
Los piensos deben estar en buenas condiciones y cumplir las normas de calidad
generalmente aceptadas. Cuando proceda, deberán aplicarse las buenas
prácticas agrícolas, las buenas prácticas de fabricación (BPF) y, si corresponde,
los principios del Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de
59
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Control (HACCP)1 para controlar los peligros que puedan presentarse en los
alimentos. Se considerarán las posibles fuentes de contaminación procedente
del medio ambiente. Es necesario que quienes producen piensos o ingredientes
para piensos, quienes crían animales para obtener alimentos y quienes elaboran
tales productos de origen animal colaboren en la identificación de los posibles
peligros y de los niveles de riesgo que entrañan para la salud de los

NT

consumidores. Esta colaboración permitirá elaborar y mantener opciones

-U

apropiadas de gestión de riesgos y prácticas seguras de alimentación animal.

DO

Ingredientes de piensos

RA

Los ingredientes de piensos se obtienen de fuentes seguras, y se someten a

PO
SG

análisis de riesgos, si se han obtenido mediante procesos o tecnologías no
evaluadas hasta el momento, desde el punto de vista de la inocuidad de los
alimentos. El procedimiento utilizado se ajusta a los Principios de Aplicación

DE

Práctica para el Análisis de Riesgos en el Marco del Codex Alimentarius2. En

TE
CA

particular, los fabricantes de aditivos para piensos proporcionan al usuario una
información clara que permita su empleo correcto e inocuo. La vigilancia de

BL
IO

los ingredientes de piensos debe incluir su inspección, muestreo y análisis para
determinar la no presencia de contaminantes, aplicando protocolos basados en

BI

el riesgo de contaminación. Dichos ingredientes deberán ajustarse a normas
gubernamentales y sanitarias, que puedan suponer peligros para la salud de los
consumidores.
Etiquetado
El etiquetado debe ser claro e ilustrativo en cuanto a la forma en que el usuario
debe manipular, almacenar y utilizar los piensos e ingredientes de piensos.
Deberá ajustarse a todos los requisitos reglamentados y proporcionar una
60
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descripción del pienso. En el etiquetado o en los documentos que acompañan
al producto deberá figurar, lo siguiente:


Información sobre la especie o clase de animales a la que está destinado el
pienso;
La finalidad a la que está destinado el pienso;



Una lista de los ingredientes del pienso con la correspondiente mención de
los aditivos en orden decreciente de proporción;

Información para contactar al fabricante o el titular de la inscripción del

-U



NT



DO

pienso en el registro;
El número de registro sanitario;



Indicaciones y advertencias para el uso;



La identificación del lote,



La fecha de fabricación, y



La fecha máxima de utilización o fecha de caducidad. La presente

DE

PO
SG

RA



TE
CA

subsección no se aplica al etiquetado de piensos e ingredientes de piensos
obtenidos por medios biotecnológicos modernos.

BL
IO

Rastreabilidad/rastreo de productos y registro de los piensos e

BI

ingredientes de piensos
Se debe tener en cuenta la rastreabilidad/rastreo de los piensos e ingredientes
de piensos, incluidos sus aditivos, mediante el mantenimiento de registros
adecuados para una retirada o recogida oportuna y efectiva de los productos en
caso de que se indiquen riesgos probables o conocidos para la salud de los
consumidores.
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Procedimientos de inspección y control
Durante el proceso de obtención de piensos, los fabricantes de piensos e
ingredientes de piensos, así como otros ramos pertinentes de la industria, se
adopta prácticas de autorregulación/autocontrol a fin de asegurar el
cumplimiento de las normas prescritas para la producción, almacenamiento y
transporte de estos productos. También se establece programas reglamentarios

NT

oficiales basados en el riesgo para comprobar si la producción, distribución y

-U

utilización de los piensos e ingredientes de piensos se realizan de tal manera
que los alimentos de origen animal destinados al consumo humano resulten

DO

inocuos e idóneos. Se aplican procedimientos de inspección y control para

RA

verificar que los piensos e ingredientes de piensos cumplan los requisitos

PO
SG

establecidos, a fin de proteger a los consumidores contra los peligros
transmitidos por los alimentos. El sistema de inspección se formula y aplica
sobre la base de una evaluación de riesgos objetiva que sea apropiada para las

DE

circunstancias. La evaluación de riesgos se basa en los datos científicos que se

TE
CA

dispone en ese momento. La vigilancia de los piensos e ingredientes de piensos,
ejercida ya sea por la industria, como por los órganos oficiales de inspección,
incluye actividades de inspección, muestreo y análisis para detectar la

BL
IO

presencia posible niveles inaceptables de contaminantes y otras sustancias

BI

indeseables.

Los aditivos de piensos y medicamentos veterinarios, utilizados en piensos, se
evalúa la inocuidad de estos, los cuales se emplean en condiciones de uso
específico, aprobadas previamente por las autoridades competentes. Los
medicamentos veterinarios empleados en piensos deberán cumplir las
disposiciones del Código Internacional Recomendado de Prácticas para el
Control y la utilización de los Medicamentos Veterinarios7. Para evitar usos
indebidos podrá fijarse una línea divisoria entre aditivos para piensos y
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medicamentos veterinarios empleados en piensos medicados. Los aditivos para
piensos deberán recibirse, manipularse y almacenarse de manera tal que se
mantenga su integridad y se reduzca al mínimo su empleo indebido o
contaminación nociva. Los piensos que contengan estas sustancias deberán
utilizarse respetando estrictamente unas instrucciones para el uso claramente
definidas. No se usan antibióticos en los piensos al efecto de promover el
crecimiento, solo se usa este si hay una evaluación sobre la inocuidad de su

-U

NT

empleo para la salud pública.

2.8.2 Empresas que deben implementar sistemas de seguridad alimentaria

DO

FSSC 22000 es un Esquema de Certificación para procesadores de alimentos y

RA

fabricantes de empaques de alimentos. Una empresa debe diseñar, documentar e

PO
SG

implementar un sistema de seguridad alimentaria basado en los requerimientos
FSSC 22000 para lograr la certificación.

procesadores.

DE

Los tipos de empresa que pueden registrarse al FSSC 2200 incluyendo los

TE
CA

- Productos perecederos para animales.
- Productos perecederos para vegetales.

BL
IO

- Alimentos procesados y productos con larga vida en temperatura ambiente.

BI

- Manufactura bioquímica
- Comidas para mascota y
- Manufactura de empaque de alimento.
Este sistema de gerencia se basa en el estándar ISO 22000 y hace que las
condiciones sean parecidas entre empresas u organizaciones muy diferentes, sin
importar el lugar del mundo donde se encuentren.
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2.9 BIOSEGURIDAD EN GRANJAS AVÍCOLAS
La producción avícola está en constante crecimiento en el mundo en desarrollo,
particularmente en países de Latinoamérica. Se ha logrado que la producción aumente
por medio de la implementación de sistemas de producción en aves y porcinos, con una
expansión lenta en carne de res.

NT

El incrementado tanto en escala como en intensificación ha permitido que la

-U

industrialización de los sistemas de producción en la avícola EL ROCIO se caractericen
por altas densidades de animales y tierra limitada para el reciclaje del estiércol y otros

DO

desperdicios de la agricultura, se relacionan con factores externos ambientales

RA

sustanciales y que requieren de una particular atención a la bioseguridad, el surgimiento

PO
SG

de enfermedades animales y su control, así como el bienestar de los animales y el manejo
de la diversidad de animales domésticos.

DE

La inocuidad alimentaria es una actividad que debe tener la colaboración de todos los
sectores de la fábrica, tanto privados como públicos, para la protección de la persona,

TE
CA

así como de la cadena alimenticia de productos de origen animal, desde la granja hasta
el consumidor. Sabiendo la relación directa entre el alimento para animales y la

BL
IO

inocuidad de los alimentos para consumo humano de origen animal, se debe tener en

BI

cuenta prioritariamente que la producción de piensos y su fabricación se consideran
como parte integral de la cadena de producción de alimentos. Por lo tanto, se debe tener
en cuenta el aseguramiento de la calidad de los sistemas integrados de inocuidad
alimentaria.
Por lo tanto, la bioseguridad se puede decir que es el Conjunto de medidas destinadas a
ELIMINAR, DISMINUIR Y EVITAR la entrada y salida de agentes patógenos, o se
puede decir que es la aplicación de controles y medidas de salud e higiene para prevenir
la introducción y propagación de enfermedades infecciosas.
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Entonces se debe tener en cuenta que la bioseguridad es:
Un proceso continuo

-

Es una inversión y no un gasto

-

Requiere de formación (aptitud) y mentalización (actitud) de los operarios

-

No existe un modelo único, depende del tipo de producción aviar

-

Con sentido común (fácil y practico), medidas “cumplibles”

-

Económicamente viable

-

Verificable mediante registros

-U

NT

-

BIOSEGURIDAD PASIVA: Inherente a la situación geográfica (densidad ganadera

RA

-

DO

TIPOS DE BIOSEGURIDAD

-

PO
SG

de la zona, vientos dominantes, cercanía a humedales, vías de comunicación…)
BIOSEGURIDAD ACTIVA: Medidas de actuación “directas” propias como:

DE

vallado perimetral, control de visitas, higiene personal, método de eliminación de
cadáveres, eliminación de estiércol, arcos y vados de desinfección, control de

TE
CA

roedores, control de animales salvajes y domésticos, agua y pienso, programas de

BL
IO

vacunación, formación.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ACTIVA
Cercado del perímetro del proceso.

-

Uso de arcos, rodaluvios, etc.

-

Uso de ropa exclusiva por parte del operario

-

Control y registro de entrada de personal,

-

Uso de vestuario sanitario

-

Pediluvios en la entrada de las naves.

BI

-
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PERSONAL
Circulación Sanitaria

-

Pediluvio

-

Vestuario Ropa Propia

-

Ducha

-

Vestuario ropa para granja

-

Entrada

-

Libro de visitas

VECTORES = FACTORES DE RIESGO

DO

-U

NT

-

del proceso avícola.
Factores de riesgo (vectores)

PO
SG

RA

Agentes animados o inanimados que pueden transportar agentes patógenos al interior

Aves

-

Material de cama

-

La granja

-

Material combustible

-

Alimento

-

Agua

-

Animales salvajes y domésticos

-

Aves silvestres

-

Personal (operarios y visitas)

-

Transporte (Vehículos)

-

Insectos

-

Ratas y ratones

-

Aire (polvo y material en suspensión)

BI

BL
IO

TE
CA

DE

-
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Control de animales salvajes y domésticos
-

Aves salvajes: malla antipajaros, puertas de entrada...

-

Animales salvajes: valla de protección con cierre perimetral que evite la entrada

-

Animales domésticos: No debe haber dentro de la explotación

Programa LDDD: Siglas que se le da a los programas de Limpieza, desinfección,
desratización y desinsectación. Programa mediante el cual se interrumpe los ciclos

-U

NT

biológicos de los agentes patógenos

PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION (L y D)
Retirada de material



Eliminar polvo



Retirar cama



Lavado



Realizar reparaciones



Aplicar desinfectante



Introducir nueva cama



Introducir material



Fumigación



Evaluación programa: controles



Comienza el vacío sanitario

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO



PUNTOS DE ACTUACCION EN L Y D


Naves (paredes, techos, etc.)



Anexos: Almacenes, Oficinas, Servicios,



Exteriores (Eliminar mala hierbas)



Silos
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Material: Comederos y Bebederos



Depósitos y Conducciones de Agua



Sistemas de ventilación



Sistemas de refrigeración - paneles

Medios y material adecuados



Unos métodos correctos de aplicación



Tiempo.

DO

-U



NT

Para la correcta ejecución de cada fase se necesita:

RA

IMPORTANCIA DE LA LIMPIEZA Y LAVADO

PO
SG

Dentro de las medidas de bioseguridad que cada vez se van incorporando con más fuerza
a todo proceso productivo de una granja, el evitar la entrada de gérmenes es de las más

DE

necesarias.

TE
CA

Por eso una correcta limpieza y desinfección de las superficies y de los utensilios
utilizados en una crianza, garantizan que en las siguiente partamos de un punto inicial de

BL
IO

carga microbiana lo más cercana a cero 0 y no comencemos ya la crianza hipotecados
con una presión de gérmenes sobre nuestros animales que puede mermar su capacidad

BI

productiva.

Para que el uso de un desinfectante garantice que el proceso se ha realizado con éxito,
las condiciones deben de ser correctas, porque si no conseguiremos que la actividad del
producto quede reducida y su aplicación sea improductiva. Por tanto, además de elegir
el producto adecuado y a la dosis correcta es necesario que haya una limpieza previa
(retirada de materia orgánica y lavado correcto) y que el producto actué el tiempo
necesario para cumplir su objetivo.
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La dosis dependerá del tiempo de contacto ya que todo producto necesita un tiempo y
una concentración para poder actuar eficientemente. El mínimo de tiempo de contacto
es 5 minutos. Si una superficie está mojada porque se acaba de lavar, esos restos de agua
diluirán la concentración de los desinfectantes, por lo tanto, o esperamos a que se seque
o aumentamos la dosis de producto empleado, normalmente el doble de dosis.
La aplicación recomendada será:
Retirar la materia sólida



Proceder a un remojado de la superficie a limpiar



Aplicar el detergente y dejarlo actuar un tiempo



Posteriormente aclarar dejando la superficie a tratar limpia.



Cuando esta se haya secado usar el desinfectante y dejarlo actuar

PO
SG

RA

DO

-U

NT



Periódicamente debe de hacerse un control de la dosificación. Este se realiza con unas

DE

tiras reactivas que se mojan un segundo en el agua y esto nos permitirá saber que hay

TE
CA

producto en el sistema, es decir, hay actividad desinfectante. Se recomienda
periódicamente hacer un cultivo microbiológico de las superficies tratadas para
asegurarse de la efectividad de tratamiento y corregir o actualizar protocolos.

BL
IO

Se aconseja preparar la dilución madre cada día, aunque algunos pueden garantizar su

BI

estabilidad durante algo más de tiempo. Durabilidad aproximada 24 horas, pero depende
mucho de la calidad del agua. Con estas pautas conseguiremos 2 importantes beneficios:
Ausencia de gérmenes en las superficies tratadas. Mejora en la bioseguridad. Los usos
aconsejados son la limpieza y desinfección de superficies de instalaciones destinadas al
uso ganadero Retirar previamente la materia solida orgánica existente. También sirve
para la limpieza y desinfección de utensilios y pequeño material por pulverización
directa.
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Precauciones a Tomar en Cuenta Durante el Uso de Desinfectante


Manipular los desinfectantes con la atención necesaria ya que se trata de productos
químicos y su mal uso puede derivar en accidentes laborales.



Leer previamente las fichas de seguridad, sobre todo cuando hacemos desinfección
de Coccidios donde las dosis superan el 2%.



La persona responsable de la aplicación es clave en que esta se haga de manera

DO

Retirar previamente la materia solida orgánica existente.

-U

NT

eficiente, por tanto, es necesario informarle correctamente.

RA

Otro punto muy interesante a controlar, por tratarse de una vía de entrada de gérmenes

PO
SG

son las visitas. Así pues, debemos asegurarnos de que tanto los vehículos como las
personas que entran en la granja, lo hagan suponiendo el menor riesgo posible de
infección. En lo referente a las personas que visitan a nuestra granja son todos potenciales

DE

puntos infecciosos y no debemos de descuidar la guardia en ningún caso. Si dudamos de

TE
CA

que la persona esté “limpia de gérmenes de otras granjas” debemos de impedir su
entrada. Y lo recomendable en todo caso es que deje su ropa y use la propia de la granja.

BL
IO

Debemos de garantizar unas instalaciones (ducha y vestuario limpio y temperatura

BI

correcta) y un material de calidad (ropa y botas limpias). Si es posible es mejor que se
duche y si no que se lave las manos. Y en todo caso se aconseja el uso de guantes
Respecto a las botas que le demos han de ser también propias de la granja y limpiarlas
cada uso para que no sean un foco de cultivo y multiplicación de gérmenes.

Además, lo ideal sería disponer de pediluvios a la entrada de cada unidad productiva de
la empresa. Esta práctica que se usa cuando hay problemas sanitarios (para no
diseminarlos) debemos de pensar que es siempre útil. Si se aplica mediante cubetas, se
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precisa de un mantenimiento cada 2/3 días, con una retirada del producto, limpieza de
las superficies y renovación del producto desinfectante. Si se hace con alfombrillas
empapadas también se requiere de un mantenimiento adecuado para que no sea un foco
de suciedad. Respecto a los vehículos que acceden en la instalación también debemos de
ser muy exigentes con su limpieza y desinfección. Y aunque nos garanticen su limpieza,
lo recomendable es desinfectarlos al entrar en la granja.
1 grs de cama contiene + de 5 MM de bacterias



1 grs de polvo de granja contiene entre 100 M y 1 MM de bacterias.



La limpieza y lavado bien realizados eliminan hasta el 90 % de las bacterias.

DO

-U

NT



RA

DESRATIZACION
Proceso continuo



Interior y exteriores



Utilización de porta cebos



Mejor momento: vacío sanitario

TE
CA

DE

PO
SG



DESINSECTACION (ALPHITOBIUS DIAPERINUS)
Ciclo biológico (45-66 días)



Plan de actuación



Resistencia



Daños: Sanitarios y económicos



Medidas de lucha

BI

BL
IO



2.10 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
La gestión de calidad de una empresa dedicada a la producción de alimentos, está
basada en primer lugar en la utilización de un Plan de Buenas Prácticas de Manufactura
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(BPM), que es el punto de partida para la implementación de otros sistemas de calidad
de los alimentos. El programa de BPM es la base para los sistemas del Análisis de
Peligros y Control de Puntos Críticos (HACCP) y de la norma ISO 22000:2005. Al
integrar estos sistemas se asegura tener bajo control: el proceso productivo, ingreso de
las materias primas, la conducta del personal, los registros, las operaciones, el
almacenamiento, el transporte y la distribución.

NT

Para la implementación de un adecuado sistema de BPM y HACCP, se debe contar

-U

con una buena planeación, enfocada a la mejora de los procesos, que permita una fácil

DO

aplicación y seguimiento, que contenga la documentación necesaria para asegurar el

RA

cumplimiento de procedimientos de higiene y manipulación de alimentos que

PO
SG

garanticen su inocuidad. El Plan especifica uno de los caminos lógicos que puede
seguir la empresa para la implementación de este sistema.

DE

Las BPM son herramientas básicas para la obtención de productos inocuos, que se
centralizan en la higiene y forma de manipulación de los alimentos. Son útiles para el

TE
CA

diseño y funcionamiento de los establecimientos, y para el desarrollo de procesos y
productos relacionados con la alimentación contribuyen al aseguramiento de una

BL
IO

producción de alimentos seguros y saludables para el consumo de los animales.

BI

Persiguen mantener dentro de la cadena de abastecimiento, ciertos hábitos por parte
del personal y procedimientos operativos de saneamiento, así como condiciones
adecuadas que garanticen que las actividades que se estén desempeñando o
desarrollando en el proceso de fabricación, estén dentro de un ambiente inocuo y libre
de contaminaciones, no solo para las personas sino también para los insumos
procesados y los productos obtenidos en cada área.
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Las BPM se deben implementar en las empresas que produzcan alimentos para
consumo humano o en las empresas que proveen a las anteriores, debido que se trata
de una cadena alimentaria. Este el caso de las empresas que producen alimentos para
la crianza de animales de granja, que luego serán consumidos por personas. Las BPM
incluso tratan de cubrir a los proveedores de materias primas de estas industrias.
El sistema de HACCP es un instrumento para evaluar los peligros y establecer sistemas

NT

de control que se centran en la prevención en lugar de basarse principalmente en el

-U

ensayo del producto final. Todo sistema de HACCP es susceptible de cambios que

DO

pueden derivar de los avances en el diseño del equipo, los procedimientos de

RA

elaboración o el sector tecnológico.

PO
SG

HACCP puede aplicarse a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el productor
primario hasta el consumidor final, y su aplicación se fundamenta en pruebas

DE

científicas de peligros para la salud animal. Además de mejorar la inocuidad de los
alimentos, la aplicación del sistema de HACCP puede ofrecer otras ventajas

TE
CA

significativas, facilitar la inspección por parte de las autoridades de reglamentación, y
promover el comercio internacional al aumentar la confianza en la inocuidad de los

BL
IO

alimentos.

BI

Para que la aplicación del sistema de HACCP de buenos resultados, es necesario que
tanto la Dirección como el personal se comprometan y participen plenamente.
También se requiere un enfoque multidisciplinario en el cual se deberá incluir, cuando
proceda, a expertos agrónomos, veterinarios, personal de producción, microbiólogos,
especialistas en medicina y salud pública, tecnólogos de los alimentos, expertos en
salud ambiental, químicos e ingenieros, según el estudio de que se trate.
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2.11 HÁBITOS Y CONDUCTA HIGIÉNICA DEL PERSONAL EN LA PLANTA
2.11.1 Personal y visitantes
Todas las personas involucradas en el proceso y la manipulación de los insumos
y productos, deben velar por un manejo adecuado de los mismos, de forma tal
que se garantice la producción de alimentos inocuos y saludables.
Las personas que ingresen a la planta como visitantes deben cumplir también

NT

con todo lo normado en esta sección, y el encargado de garita será responsable

-U

de controlar los ingresos de estas personas mediante el uso de un control de

DO

visitas.

RA

2.11.2 Higiene personal

PO
SG

Las personas en las cuales exista la posibilidad o se sospeche que están
enfermas o que sean portadoras de una enfermedad, la cual sea posible se
transmita a través del pienso, se le debe prohibir la entrada a alguna zona de

DE

proceso, si es que existiese la posibilidad que contaminen los productos.

TE
CA

Cualquier persona que está infectada de alguna enfermedad o presente algún
síntoma, referida a esta enfermedad, debe informarse inmediatamente a la

BL
IO

gerencia y de esta manera asignarle tareas adecuadas o enviarse de regreso a
casa a la persona infectada. Los síntomas que se deben notificar a la

BI

administración, incluyen:
• Fiebre
• Diarrea
• Vómitos
• Ictericia
• Garganta inflamada con fiebre
• Lesiones dérmicas visiblemente infectadas (forúnculos, heridas, etcétera)
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• Descargas de los oídos, ojos o nariz
El personal que manipule piensos debe mantener la limpieza y aseo personal,
cuando corresponda, usar ropa protectora adecuada, cubrirse la cabeza y usar
zapatos de seguridad, que permitan mantener las condiciones higiénicas.
El personal debe usar ropa que este diseñada para su protección y también para

NT

evitar la contaminación de los piensos.
Debe usarse guantes para tener controles y así garantizar que no caigan a los

-U

piensos.

DO

Debe expresarse reglas claras sobre los diferentes hábitos de fumar, de comer

RA

o beber en el lugar. Debe asignarse lugares designados lejos de las áreas donde

PO
SG

se manejan, almacenan o procesan los piensos.
Se debe dejar los efectos personales y artículos en el anaquel asignado al

DE

trabajador, porque estos artículos pueden caerse de las bolsas o bolsillos del

TE
CA

pantalón y pudieran representar una amenaza para la inocuidad y conveniencia
del pienso, por lo tanto estos no deben llevarse hacia las zonas en donde se

BL
IO

almacena, procesa o maneja dicho alimento. Los contratistas o terceras
personas y el personal que visiten los lugares de y manejo, debe usar ropa

BI

protectora y adherirse a disposiciones de higiene personal normadas por la
empresa.

2.11.3 Examen médico
Todos los personales involucrados en forma directa o indirecta en la
elaboración y manejo de los productos alimenticios deben someterse a un
examen médico ocupacional de entrada y de cada año, el cual es realizado por
autoridad competente. Dicho examen debe tener el siguiente protocolo:
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Examen de radiografía de pulmones,



Examen de heces fecales para investigar parásitos intestinales y otros
microorganismos causantes de enfermedades transmitidas por alimentos,



Examen de orina y



Examen de sangre para investigar enfermedades venéreas.

La empresa es responsable de que el empleado cumpla con esta norma. El

NT

examen médico debe realizarse una o más veces al año según lo estipulado,

-U

llevando una ficha individual por cada operario. Dicho control debe ser llevado

RA

2.11.4 Equipo para primeros auxilios

DO

por el personal médico o paramédico de la empresa.

PO
SG

Todo personal operativo debe recibir capacitación en seguridad industrial y
primeros auxilios para casos de emergencia. El equipo de mantenimiento es el

DE

encargado de supervisar y administrar los casos de primeros auxilios en caso

TE
CA

de una emergencia.

Aunque el departamento de Recursos Humanos es el encargado de la

BL
IO

administración del botiquín, la higiene y salud del personal, el supervisor de
seguridad es el responsable de suministrar al personal de producción, el

BI

contenido del botiquín de primeros auxilios cuando lo necesiten.

El supervisor de seguridad y salud en el trabajo es el encargado de capacitar y
delegar esta responsabilidad a otras personas de la planta, para el caso en que
no se encuentre cuando ocurra un accidente.

2.11.5 Vestimenta y accesorios
El personal involucrado debe usar las ropas protectoras que proporcionan en la
empresa (casco de seguridad, botas, uniforme, guantes de piel de cerdo,
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mascarilla y lentes) estos Epps deben mantenerse limpios constantemente y en
buenas condiciones.
2.11.6 Conducta personal
El personal que labora en los lugares de la fábrica donde se manipulan los
alimentos debe prohibirse toda conducta que pueda acarrear la contaminación
de los alimentos, como comer, fumar, masticar chicle, peinarse, usar

NT

maquillaje, estornudar o toser hacia el alimento. Ninguna persona con una

-U

herida infectada debe manipular los alimentos, en el caso de heridas se deben

DO

usar vendas limpias y de color fuerte siempre protegiéndolas utilizando

RA

guantes.

PO
SG

2.11.7 Hábitos higiénicos dentro de la planta
Limpieza

DE

La limpieza se realiza para eliminar residuos y suciedad, las cuales son las
fuentes de contaminación. Los procesos y materiales de limpieza deben ser

TE
CA

compatibles con los piensos. Se debe tener en cuenta suficientes normas y/o
reglas de limpieza y así de esta manera se garantiza la minimización a la

BL
IO

exposición de plagas y órganos patógenos en todas las fases de procesamiento,

BI

almacenamiento y manejo.

Los programas de limpieza deben ser almacenados y documentarse para
asegurar que las instalaciones de procesamiento, almacenamiento y manejo se
mantengan limpias, de tal manera que sea suficiente mantener la inocuidad del
alimento en todo momento.
Los programas de limpieza y desinfección deben monitorearse en cuanto a su
idoneidad y efectividad. Una persona autorizada es la que debe realizar
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inspecciones de limpieza, para lo cual se debe mantener registro de dichas
inspecciones.

Se debe permitir que entren en contacto con los piensos personal de limpieza y
desinfectantes, los cuales son compatibles con alimentos para consumo
humano y deben usarse de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes

NT

y lo solicitado en las hojas de datos de seguridad. En donde entren en contacto

-U

los agentes de limpieza y los desinfectantes con el pienso, debe uno asegurarse
en todo momento que los sistemas de control proporcionen los niveles de

RA

DO

dilución correctos y eficaces.

PO
SG

Los químicos de limpieza y desinfección deben almacenarse, cuando sea
necesario, de forma separada en recipientes claramente identificados para

DE

evitar el riesgo de contaminación, ya sea accidental o intencional.

2.12 CONDICIONES SANITARIAS EN LA MANIPULACIÓN DEL ALIMENTO

TE
CA

Durante el proceso de obtención de piensos se asegura la inocuidad del alimento, para
esto se necesita instalaciones con condiciones higiénicas adecuadas en el cual se puede

BL
IO

realizar una rápida y fácil limpieza, que no contribuya a la acumulación de polvo y

BI

suciedad o que propicien la contaminación y presencia de microbios.

2.13 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
Estos ambientes incluyen los edificios, las salas de procesos, almacenes, estructuras
internas, instalaciones sanitarias, equipo, mobiliario y vías de acceso que deberán
diseñarse, ubicarse y construirse de tal forma que aseguren:


La limpieza y desinfección de manera adecuada.



En cuanto a los contaminantes reducir su riesgo de ingreso.
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Las construcciones deben ser planificadas, ubicadas, construidas y mantenidas para
mantener una adecuada operación y reducir al mínimo el riesgo de error, en general
toda condición que pueda influir negativamente en la calidad de los productos.

Las instalaciones deben limpiarse y en caso necesario, desinfectarse de acuerdo a
procedimientos descritos y detallados por escrito.

NT

Las instalaciones eléctricas, para mejorar los sistemas de iluminación, temperatura,

durante el proceso de producción y almacenamiento.

-U

humedad y ventilación no deben influenciar directa o indirectamente a los productos

DO

Los ambientes deben ser diseñados y equipados, de tal manera que ofrezcan máxima

PO
SG

RA

protección contra el ingreso de insectos, roedores y aves.

Deben ser suficientes y espaciosas y contar con las siguientes áreas:
Almacenamiento.



Producción.



Control de calidad.



Para descanso y refrigerio, cambio de ropas, talleres, baños y servicios sanitarios.

TE
CA

DE



BL
IO

Son de dos tipos: instalaciones físicas y sanitarias.
2.13.1 Equipo, maquinaria y utensilios

BI

Constituido desde una simple herramienta o utensilio de mano, el cual debe ser
sometido a un proceso de mantenimiento preventivo de tal manera que no se
pare el proceso, la maquinaria más grande y compleja maquinaria electrónica
y debe ser diseñada e instalada de tal manera que durante el proceso de limpieza
y sanitización se realice con materiales aprobados.
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2.13.2 Limpieza y desinfección
El proceso de limpieza y desinfección consiste en eliminar la suciedad o
residuos orgánicos que están presentes en el equipo, utensilios o superficies,
así de esta manera se evita el crecimiento microbiano.

La limpieza y la Sanitizaciones algo prioritario, ya que ocupan un lugar

NT

preponderante entre las medidas preventivas que deben tenerse en cuenta

-U

contra la contaminación en todo establecimiento que se realiza la preparación,
el proceso de limpieza y desinfección debe llevarse a cabo en todo local donde

DO

se procesan este tipo de alimentos, sin importar su tamaño o volumen de

Contar con un Manual de Procedimientos Estandarizados de Operacionales

PO
SG



RA

producción, para su éxito debe tenerse en cuenta los principios siguientes:

de Sanitización, que se basa en un manual que contenga la frecuencia y

DE

calendarización, periodos de rotación de la limpieza del establecimiento,
áreas y equipos de atención especial, jabones, detergentes y desinfectantes



TE
CA

a usar, dosis y especificaciones, así como registros diarios.
El personal debe ser capacitado, para esto es necesario que el personal

BL
IO

involucrado y responsable de la limpieza y somatización sea debidamente

BI

capacitado teórica y prácticamente en:
-

Manejo y uso de productos químicos tipo detergentes químicos y
desinfectantes.

-

Manejo y uso de una metodología y técnica de limpieza y Sanitización.

-

Medidas de seguridad.

-

Técnicas de almacenamiento.
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2.14 Control integrado de plagas
Para llevar a cabo este control es necesario desarrollar un método que combina la
prevención con la erradicación de plagas portadoras de enfermedades que contaminan
el medio en que habitan.
Existen varios tipos de plagas de las cuales se pueden mencionar:
Plagas de voladores, por ejemplo, moscas, mosquitos, abejas, etc.



Plagas de rastreros, por ejemplo, cucarachas, hormigas, arañas, etc.



Plagas de roedores, por ejemplo, ratas, ratones, etc.

-U

NT



DO

Las plagas de insectos voladores (moscas) transmiten enfermedades y como es sabido

RA

se alimentan de desperdicios. En su proceso de reproducción ponen aproximadamente

PO
SG

120 huevos a la semana.

Los ambientes húmedos y alimentos que están en descomposición constituye el medio

DE

ideal para que estos seres vivos se multipliquen.

TE
CA

Las plagas de insectos tipos de rastreros (cucarachas) se debe tener en cuenta su gran
capacidad de reproducción y resistencia. Son portadores y diseminadores de microbios

BL
IO

que causan muchas enfermedades. Se alimentan de todo tipo de alimento como otros
insectos, papel, madera, etc. Los animales que son activos en la oscuridad, como las

BI

plagas de roedores (ratas) son difíciles de controlar y tienen muy desarrollado el
sentido del oído, el tacto y olfato. Transmiten enfermedades como la piroplasmosis y
rabia. Estos roedores también tienen una gran capacidad de reproducción. Para evitar
la contaminación por plagas en la planta existen dos métodos, el preventivo y el de
control.
El método preventivo se tiene en cuenta procedimientos para evitar el ingreso y
proliferación de las plagas al local de procesos, por ejemplo:
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Las instalaciones deben ser diseñadas adecuadamente y tapando en todo
momento aberturas y rendijas en paredes y techos.



Usar una tela metálica o cortina para cubrir ventanas, ventiladores, tragaluces y
puertas.



Supervisar la limpieza de almacenes y bodegas en todo momento.



Supervisar la limpieza de los alrededores, el césped cortado y no acumular

Supervisar la limpieza de vestidores, no dejar comida en estos, o en lugares donde

-U



DO

puedan atraer plagas, tapar basureros.

Supervisar el ingreso de vehículos y material que puedan tener focos de infección

RA



NT

chatarra o materiales que sirvan de escondite.

PO
SG

o traer huevos, larvas o nidos, se debe realizar una inspección cuidadosa de estos
vehículos.

DE

El método de control de plagas Se trata de erradicar un brote cuando por razones
de cambio de estación o descuido, se ha establecido dentro del establecimiento.

TE
CA

Se establece un control físico-mecánico, donde se utilicen trampas para atrapar
roedores, usando comida como cebo para bodegas fuera de la planta; trampas de

BL
IO

goma para roedores, en bodegas dentro de la planta; uso de silbatos, sonidos, trampas
y siluetas en el sitio donde anidan aves y murciélagos; matamoscas eléctricos o

BI

electrocutores para insectos voladores.
También es posible un control químico-biológico donde se establecen estaciones con
cebos rodenticidas, para un cordón perimetral alrededor de las instalaciones, usar
mapa, identificarlas y registrar consumo diario; uso de insecticidas químicobiológicos biodegradables, anticontaminantes que

estén autorizados para

establecimientos de alimentos, para insectos voladores y rastreros.
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2.15 Métodos para limitar la contaminación micro-orgánica
Se debe tener en cuenta que para disminuir o mermar por completo la contaminación
causada por microorganismo en el lugar de proceso o en la planta de producción, es
necesario implementar métodos adecuados de control y procedimientos de prevención.
2.15.1 Prevención de la contaminación micro-orgánica
Es esencial tener el conocimiento precedente referido a los microorganismos,

NT

sus características, el resultado de la presencia de estos microorganismos en los

-U

alimentos y la posibilidad de la transmisión de enfermedades por medio del

DO

alimento contaminado, muestra la necesidad de que se establezcan controles

PO
SG

RA

con el fin de prevenirla, en especial las de tipo bacteriano.

Las BPM determinan las estrategias y métodos a seguir para prevenir la
contaminación. Pueden resumirse en los puntos siguientes:

DE

a) Planificar el diseño de instalaciones que no permiten el ingreso, la

TE
CA

acumulación o preservación de microorganismos.
b) Planificar programas de limpieza y sanitación de instalaciones, equipos y

BL
IO

utensilios.

c) Diseñar e implementar un programa de control integrado de plagas para

BI

prevenir el ingreso o presencia de insectos, roedores y pájaros.

d) Implementar controles y llevar los registros para garantizar la higiene
personal de los empleados y capacitarlos en cuanto a su conducta higiénica que
deben tener dentro de las instalaciones, acción que motiva a velar por su salud.
e) Seleccionar y controlar adecuadamente la materia prima, aditivos y
materiales de empaque.
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f) Vigilar y supervisar las condiciones de almacenamiento, transporte y
suministro. De la materia prima y los productos.
2.15.2 Control del crecimiento de microorganismos
El camino a seguir para la conservación de los alimentos, debe tener en cuenta
tres circunstancias básicas para evitar el crecimiento de microorganismos: la
capacidad de los microorganismos de crecer y sobrevivir en condiciones

NT

adversas de temperatura, humedad y disponibilidad de oxígeno; el tiempo en

-U

que permanecen sometidos a estas condiciones y las características propias del

DO

medio de donde se nutren.

RA

La temperatura es el factor ambiental más importante que afecta al crecimiento

PO
SG

y viabilidad de los microorganismos, las temperaturas óptimas para el
desarrollo de los organismos son de 6 a 47 grados centígrados llamadas

DE

temperaturas críticas.

Si el ambiente es húmedo, los alimentos se hidratan, principalmente en

TE
CA

almacenamiento aumenta su agua libre molecular lo que constituye un riesgo
de proliferación bacteriana y de algunos hongos en la superficie.

BL
IO

La flora microbiana localiza oxígeno para su crecimiento de manera que, si se

BI

modifica el ambiente eliminándolo, se logra controlar el desarrollo de los
microorganismos, aumentando el periodo de vida útil del alimento, de aquí el
principio de envasado al vacío.

El factor tiempo es determinante para la preservación de los alimentos. En
condiciones adecuadas de ambiente y temperatura una bacteria se comienza a
reproducir dividiéndose en dos partes iguales, en término de 2 horas una
bacteria se habrá multiplicado 64 veces y en 8 horas 17 millones de veces.

84
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Los nutrientes de los alimentos como minerales, grasas, proteicas, vitaminas y
carbohidratos favorecen a la supervivencia y proliferación de los
microorganismos ya que estos requieren medios de contengan fuentes de
energía. Los métodos para preservar los alimentos se clasifican en dos tipos,
los directos y los indirectos.
2.16 ANÁLISIS DE PELIGROS Y CONTROL DE PUNTOS CRÍTICOS

NT

Para este tipo de análisis, se usó el diagrama de flujo como como línea base, así se

DO

críticos en cada etapa del proceso de elaboración.

-U

pudo identificar los peligros y se evaluaron los riesgos o se controlaron los puntos

RA

2.16.1 Proceso de producción

PO
SG

El proceso de fabricación de piensos, desde iniciado las operaciones de
empaque y almacenamiento se toman en cuenta las condiciones sanitarias, de
limpieza y conservación, con los controles necesarios para reducir el

DE

crecimiento potencial de microorganismos y evitar la contaminación del

TE
CA

alimento. Para que se lleve a cabo el cumplimiento de este requisito, se
controlan los factores físicos, tales como tiempo, temperatura y humedad para

BL
IO

asegurar que los tiempos de espera, las fluctuaciones de temperatura y otros
factores no contribuyan a la descomposición o contaminación del alimento.

BI

Se deberán tener en cuenta aspectos importantes para controlar la producción,
los cuales son:


Controlar la calidad del agua, determinando la concentración de Cl 2 libre,
el cual se registra diariamente los resultados.



La empresa no aceptará MP: o ingrediente contaminado con parásitos o
sustancias toxicas El establecimiento no deberá aceptar ninguna materia
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prima o extraña que no pueden ser reducidas aniveles aceptables por los
procedimientos normales de preparación o elaboración.


Todo insumo o MP serán inspeccionados y clasificadas antes de ser
traslados al lugar de producción.



En el proceso de producción de piensos se usarán MP e insumos limpios y
en buenas condiciones.
El almacenamiento de MP. Será en contenedores diseñados para ser

NT



-U

protegidos de la contaminación o de ser adulterados y así se evite la

Toda maquinaria, recipiente y utensilio usado en el transporte y

RA



DO

producción de micotoxinas.

PO
SG

almacenamiento de MP o alimento debe tener un programa de
mantenimiento, almacenaje y limpieza de tal manera que proteja contra la
contaminación

Para evitar la contaminación por presencia de metales o cuerpos extraños

DE





TE
CA

se usarán imanes o detectores de metales.
Los sacos usados se almacenarán adecuadamente en condiciones adecuadas

BL
IO

de sanidad y limpieza en lugares destinados a tal fin. El material de los
sacos deberá ser apropiado para el alimento, para las condiciones de

BI

almacenamiento y no deberá transmitir sustancias dañinas. La protección
que brinden los sacos deberá ser adecuada contra la contaminación.

Materias primas
a) La avícola El Rocío no deberá aceptar materia prima que tenga indicios de
contaminación. Cuando la materia prima no cumpla con las especificaciones, debe
ser devuelta a los proveedores.
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b) Se emplearán primas que reúnan condiciones sanitarias que garanticen su inocuidad
y cumplan con los estándares establecidos, por tal motivo deberá contar con un
sistema documentado de control de materias primas, el cual contendrá información
sobre: especificaciones del producto, fecha de vencimiento, número de lote,
proveedor, entradas y salidas.

NT

Producto terminado

-U

a) El producto terminado deberá tener el color y olor característicos de los
ingredientes. Si esto no se cumple en el producto terminad. Este no deberá ser

DO

despachado hasta que se tenga la aprobación del departamento de calidad el cual

RA

realizar un análisis de bromatología, microbiología y proximal.

PO
SG

b) Los piensos en cualquiera de sus presentaciones deberán tener una forma
homogénea y así mismo estar libre de ectoparásitos e insectos en cualquiera de sus

DE

etapas evolutivas, fungos, excretas de animales, fragmentos metálicos o cualquier
otra materia prima extraña, así como de cualquier defecto que afecte su inocuidad

TE
CA

o a su posibilidad de adecuada conservación.
c) El producto que no cumpla con las especificaciones de calidad y sea etiquetado

BL
IO

como no conforme se debe almacenar separadamente en áreas restringidas. Cuando

BI

es producto terminado se evaluará para tomar la decisión de reproceso o
eliminación. Esta determinación deberá ser aprobada por el departamento de control
de calidad y debidamente registrada, de tal forma que permita un seguimiento. El
reproceso se llevará a cabo solamente si no se afecta la calidad del producto y se
hará de conformidad con un procedimiento bien definido. Se debe tener en cuenta
asignar un nuevo número al lote reprocesado. El departamento de control de calidad
debe llevar a cabo pruebas adicionales de cualquier producto que haya sido
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reprocesado, o bien al producto al cual se le haya incorporado un producto
reprocesado.

Operaciones de manufactura
a) Los piensos son elaborados con ingredientes sanos y limpios perfectamente
mezclados, especialmente para evitar zonas de mayor concentración de micro

NT

mezclas, los cuales podrían provocar toxicidad en las aves.

-U

b) Todo el proceso de fabricación del alimento, incluyendo las operaciones de
ensacado y almacenamiento deberán realizarse en óptimas condiciones sanitarias

RA

DO

siguiendo los procedimientos establecidos en el proceso.

PO
SG

En el siguiente cuadro IV se enuncia los peligros biológicos, químicos y físicos en
cada etapa del proceso, esto determina a que se enuncien las medidas preventivas
tomadas en cuenta para disminuir los diferentes niveles de riesgos presentados en los

BI

BL
IO

TE
CA

DE

puntos críticos, durante los diferentes peligros presentados.
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TE
CA

DE

Se solicita un
certificado
de
ausencia
de
aflatoxinas
acreditado
por
INACAL.
Inspeccionar
la
MP e insumo en el
local
del
proveedor antes
de realizar la
compra, así como
también a las
unidades
de
transporte de la
MP e insumos
Presencia de paso
Físico
1.Presencia de
posterior
para
partículas
NO eliminar
todo
extrañas en los
cuerpo o material
cereales
extraño

NT

-U

BI

BL
IO

1. Verificar el estado
sanitario de la MP en
el
local
del
proveedor.
2.Logística realiza la
compra de MP e
insumos
según
especificaciones
técnicas
3.La MP e insumos
se
inspeccionan
desde el ingreso,
descarga
y
almacenamiento.
NO
1.Las compras se
realizan
a
proveedores
previamente
seleccionados.
2.Logistica
da
conformidad
de
compras
según
especificaciones
técnicas de MP e
insumos

DO

RA

2.Presencia de
Recepción Plagas en MP e
de MPe insumos
Insumos
Químico
1. Presencia de SI
aflatoxinas en
loes de MP.
2.Lotes
SI
contaminados
con productos
químicos
(Plaguicidas,
insecticidas,
rodenticidas,
ácidos,
hidrocarburos,
etc.

los lotes de MP o
insumos
que
ingresa
a
la
avícola
son
inspeccionados y
ensayados según
análisis críticos y
obtener
su
veracidad
de
acuerdo
a
requisitos
establecidos

PO
SG

Biológicos
No
1.
Contaminación
microbiológica
por
incumplimiento
de
las
especificaciones
de las MP e
insumos.
No

PCC

PSSA

1.- ANALISIS DE PELIGROS EN LOS DIFERENTES PUNTOS CRITICOS Y
MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL PROCESO
Etapa de
Identificación
Justificación
Prevención del
Proceso
del Peligro
para PSSA
peligro

1.Supervisión en la
entrada
para
determinar el grado
de contaminación y
control del proceso
de limpieza
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BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

1.- ANALISIS DE PELIGROS EN LOS DIFERENTES PUNTOS CRITICOS Y
MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL PROCESO
Etapa de
Identificación
Justificación
Prevención del
Proceso
del Peligro
PS
para PSSA
peligro
PCC
SA
1. Cumplir con el
Biológicos
1. Contaminación No Tratamiento
programa
de
Almacena de
lotes
para el control saneamiento
de
miento de almacenados con
de plaga en el almacén.
materias
plagas.
almacenamiento 2. Cumplir con el
primas,
2. Contaminación
.
programa
del
insumos
de
lotes
por No Se elimina etapa control de plagas.
No
presencia
de
posterior
del 3. Cumplir con las
microorganismos.
proceso
buenas prácticas de
productivo.(Extr almacenamiento.
usión)
Se
realiza 1. Cumplir con la
Químicos
1. Añejado de No inspección
de rotación de los
lotes de materia
lotes
stocks de la MP.
prima.
almacenados
2. Cumplir con las
buenas prácticas de
almacenamiento.
Existe una etapa 1. Cumplir con el
Físicos
Limpieza
1.
Partículas
posterior
que programa de Mtto
de granos extrañas retenidas No elimina
el preventivo
del No
de cereales de
manera
peligro
equipo.
inadecuada.
2.Capacitar
al
operador
del
equipo.
La etapa está 1. Cumplir con el
Físico
1.Partículas
No diseñada
para programa de Mtto
extrañas
disminuir
la preventivo
del
separadas
de
presencia
de equipo.
Pulido
manera
partículas
2.Instruir
al
inadecuada
extrañas
operador en manejo No
2.Presencia
de No presente en la del equipo
metales
por
MP (presencia
desgaste
de
con mallas e
equipo
imán)
Triturado
No se presenta
Entrenamiento del No
ningún peligro
personal
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PSSA

1.- ANALISIS DE PELIGROS EN LOS DIFERENTES PUNTOS CRITICOS Y
MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL PROCESO
Etapa de
Identificación
Justificación
Prevención del
Proceso
del Peligro
para PSSA
peligro
PCC

Se
realiza
tratamiento para
el control de
plagas durante el
almacenamiento
Se eliminan en
etapa posterior
del
proceso
productivo
(Extrusión)

TE
CA

DE

2.Contaminación
de lotes con
microorganismos

BI

BL
IO

Químicos
1.Rancidez de los No
lotes de MP

-U

NT

1. Mtto preventivo
de equipos.
2. Cumplimiento de
AST.
No
3.Especificaciones
técnicas de piezas
de equipo

1. Cumplimiento
del programa de
saneamientodel
almacén.
2. Cumplimiento
del programa de
control de plagas.
No
3. Cumplimiento de
las buenas prácticas
de almacenamiento.

DO

Biológicos
1. Infestación de No
lotes
almacenados con
plagas.
No

RA

Almacena
miento de
productos
en proceso

Etapa diseñada
para disminuir la
presencia
de
metales en el
molido,
se
cuenta con un
imán a la salida
del
ducto
ensacado

PO
SG

Molienda Físicos
de granos 1. Presencia de
de cereales metales
por
desgaste de los
martillos o rotura No
de las planchas
perforadas
del
molino.

Se
realizan
inspecciones a
lotes
almacenados

1.Cumplir con la
rotación de stocks
de lotes de MP.
2. Cumplimiento de
las buenas prácticas
de almacenamiento.
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No

No

Se
realizan
inspecciones a lotes
almacenados

Físico:
Contaminación con
partículas extrañas.
Biológicos:
Sobrevivencia
de
organismos

BI

BL
IO

Extrusión

TE
CA

DE

Químicos
1. Rancidez de los
lotes de MP.

No

NT

1. Cumplimiento del
programa
de
almacenamiento
del
almacén.
2. Cumplimiento del
programa del control de
plagas.
3.Cumplimiento
de
buenas prácticas de
almacenamiento
1. Cumplir con la
rotación de stocks de
lotes de MP.
2. Cumplimiento de las
buenas prácticas de
almacenamiento.

-U

No

Se
realiza
tratamiento para el
control de plagas
durante
el
almacenamiento
Se eliminan en etapa
posterior
del
proceso productivo.

No

DO

Biológicos
1. Infestación de lotes
almacenados
con
plagas.
2.Contaminación de
lotes
con
microorganismos

RA

Almacenami
ento
de
mezcla
de
crudos.

1. Entrenamiento de
personal.
2. Cumplir con el
instructivo de retiro de
sacos viejos.

No
se
presenta
ningún peligro

PO
SG

|
Mezclado de
Crudos

PCC

PSSA

1.- ANALISIS DE PELIGROS EN LOS DIFERENTES PUNTOS CRITICOS Y MEDIDAS
PREVENTIVAS EN EL PROCESO
Etapa de
Identificación del
Justificación para
Prevención del peligro
Proceso
Peligro
PSSA

El riesgo es mínimo.
La etapa ha sido
diseñada
para
eliminar el riesgo,
temp. debe estar por
encima
de
los
limites críticos p
eliminar
la
presencia de esporas
termófilas

1. Control de parámetros
de la etapa.
2. Cumplimiento de la
instrucción de operación
de equipo.
3. Cumplimiento de
programa
de
mtto
preventivo.
4.Calibración de los
equipos de control

No

Si
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-U

NT

No

TE
CA

No

1. Control de parámetros
operacionales.
2. Cumplimiento del
programa
de
mtto
preventivo del equipo.
3. Cumplimiento de
instrucción de operación
del equipo.
1. Cumplimiento de la
BPM.
2.Cumplimiento
del
programa
de
mantenimiento
preventivo del equipo

Si

No

BI

BL
IO

Molienda

Biológico:
Contaminación
microbiana
del
producto seco

1. Cumplimiento del
programa
de
saneamiento.
2. Verificación de la
limpieza y desinfección.
3.Cumplimiento de las
buenas prácticas de las
manufacturas por los
operarios

DO

Si

DE

Secado

.La
etapa
está
diseñada
especialmente para
disminuir
el
contenido
de
humedad en el
producto, pero si no
hay control se puede
presentar el peligro
Puede
existir
contaminación por
fallas en el equipo
en
plena
producción, pero se
evita cumpliendo
las BPM

RA

Biológico:
Enmohecimiento de
la harina instantánea
por
exceso
de
humedad
en
el
producto
extruido
que paso por el
secador

Si

Si no se incide en la
limpieza de la línea
durante los 10
turnos productivos
en la que opera, se
puede
presentar
focos
de
contaminación que
pueden afectar al
producto.

PO
SG

Transporte
por
cangilones

Biológicos:
Contaminación
microbiana
del
producto
extraído
durante el transporte
en el elevador de
cangilones
por
contaminación
cruzada.

PCC

PSSA

1.- ANALISIS DE PELIGROS EN LOS DIFERENTES PUNTOS CRITICOS Y
MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL PROCESO
Etapa de
Identificación
Justificación
Prevención del
Proceso
del Peligro
para PSSA
peligro
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PSSA

PCC

1.- ANALISIS DE PELIGROS EN LOS DIFERENTES PUNTOS CRITICOS Y MEDIDAS
PREVENTIVAS EN EL PROCESO
Etapa de
Identificación del
Justificación para
Prevención del peligro
Proceso
Peligro
PSSA

Físico:
Contaminación del
producto seco con
partículas extrañas
No

1.
Capacitación
del
operario en cada etapa.
2. Control de los
parámetros
operacionales.

No

NT

Molienda

En la alimentación
del molino, el uso de
planchas perforadas
de acero inoxidable
e imanes eliminan
este peligro.

-U

1. Control de los
parámetros de operación
de la selladora.
2. Cumplimiento del
programa
de
mtto
preventivo del equipo.
3. Cumplimiento de las
BPM por el operario.
4. Compra de bolsas por
logística
según
especificación técnica.

DO

Biológicos:
Infestación (plagas)
de lotes almacenados
de harinas
instantáneas, por una
inadecuada rotación.

PO
SG

No

RA

Biológico:
Contaminación
Microbiológica por
mal sellado

No

Debido
al
cumplimiento de las
buenas prácticas de
almacenamiento, el
riesgo de ocurrencia
es mínimo

1. Cumplir con la
rotación de stocks de
lotes de MP.
2. Cumplimiento de las
buenas prácticas de
almacenamiento.
3. Cumplimiento del
programa de saneamiento
de almacén.

En la siguiente etapa
se
realiza
una
limpieza fina de los
envases.

1. Cumplimiento de las
BPM.
2.Capacitación
de
operarios en BPM,

BI

BL
IO

TE
CA

Almacenami
ento de
Harinas
instantáneas

El operador de la
maquina selladora
está capacitado para
asegurar el sellado
de los sacos al 100%

DE

Envasado,
pesado y
sellado

Recepción
de insumos
aprobados

Biológicos:
Contaminación
cruzada por envases
sucios

No

No

No
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BL
IO

Físicos:
Contaminación con
partículas extrañas.
Sustitución de
micronutrientes.
Biológicos:
Contaminación
microbiana

BI

Mezcla de
micronutrien
tes

PCC
No

NT

No

No

No

No

TE
CA

Dosimetría
de fracciones
de
Macronutrie
ntes

Biológico:
Contaminación
microbiana por
inadecuada
manipulación de los
productos.
Físicos:
Contaminación con
partículas extrañas.
Biológico:
Contaminación
microbiana.
Físicos:
Contaminación con
partículas extrañas

1. Cumplimiento de los
procedimientos
de
saneamiento ejecutado
por el personal de
producción.
2. Cumplimiento de las
BPM.
3. Capacitación de los
operarios en BPM y
saneamiento.

-U

Alimentació
n al
mezclador/ta
mizado

No

Prevención del peligro

Se
realiza
la
inspección antes de
alimentar
a
la
mezcladora.
Uso de la malla e
imán en la tolva de
alimentación.

1.
Capacitación
del
operador en manejo de
equipo y BPM.
2.Cumplimiento
del
programa
de
mtto
preventivo del equipo

Se cumple con las
BPM.
Existe una etapa
posterior
que
elimina este peligro

1. Capacitación en BPM a
los operarios.
2.
Verificación
del
cumplimiento de las
BPM.

Cumple con BPM.

1. Cumplimiento de las
BPM.
2.Verificación de las
etiquetas de los insumos
menores antes de realizar
el pesado

DO

Preparación
de Batch

La
posible
contaminación se
controla con el
cumplimiento de las
BPM.

RA

Biológicos
Contaminación
microbiana por
envases sucios.

Justificación para
PSSA

PO
SG

Identificación del
Peligro

DE

Etapa de
Proceso

PSSA

1.- ANALISIS DE PELIGROS EN LOS DIFERENTES PUNTOS CRITICOS Y MEDIDAS
PREVENTIVAS EN EL PROCESO

No

No

Los micronutrientes
están identificados.

No

No

No
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1.- ANALISIS DE PELIGROS EN LOS DIFERENTES PUNTOS CRITICOS Y MEDIDAS
PREVENTIVAS EN EL PROCESO

Físico:
Contaminación del
producto seco con
partículas extrañas
No

Prevención del peligro

En la alimentación
del molino, el uso de
planchas perforadas
de acero inoxidable
e imanes eliminan
este peligro.

1.
Capacitación
del
operario en cada etapa.
2. Control de los
parámetros
operacionales.

No

NT

Molienda

Justificación para
PSSA

PCC

Identificación del
Peligro

PSSA

Etapa de
Proceso

-U

1. Control de los
parámetros de operación
de la selladora.
2. Cumplimiento del
programa
de
mtto
preventivo del equipo.
3. Cumplimiento de las
BPM por el operario.
4. Compra de bolsas por
logística
según
especificación técnica.

DO

Biológicos:
Infestación (plagas)
de lotes almacenados
de harinas
instantáneas, por una
inadecuada rotación.

PO
SG

No

RA

Biológico:
Contaminación
Microbiológica por
mal sellado

No

Debido
al
cumplimiento de las
buenas prácticas de
almacenamiento, el
riesgo de ocurrencia
es mínimo

1. Cumplir con la
rotación de stocks de
lotes de MP.
2. Cumplimiento de las
buenas prácticas de
almacenamiento.
3. Cumplimiento del
programa de saneamiento
de almacén.

En la siguiente etapa
se
realiza
una
limpieza fina de los
envases.

1. Cumplimiento de las
BPM.
2.Capacitación
de
operarios en BPM,

BI

BL
IO

TE
CA

Almacenami
ento de
Harinas
instantáneas

El operador de la
maquina selladora
está capacitado para
asegurar el sellado
de los sacos al 100%

DE

Envasado,
pesado y
sellado

Recepción
de insumos
aprobados

Biológicos:
Contaminación
cruzada por envases
sucios

No

No

No
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No

Antes de la adición del
premix, este pasa por
una malla que retiene
cualquier
partícula
extraña
Existe un mecanismo
de control automático
de las resistencias que
genera calor en la tina
de fundición
Se verifica la temp. en
forma periódica.
Control en el pesado y
dosificación del
antioxidante.
Colocación de filtro a
la salida del tanque
fundidor y malla en la
recepción del Tk de
almacenamiento

Verificación del estado
de la malla antes de
adicionar el premix.

Biológico:
Contaminación
microbiana del
producto
terminado por
mal sellado del
envase

BI

Envasado

DE

No

No

TE
CA

Mezclado

Biológicos:
Contaminación
microbiana.
Físico:
Presencia de
partículas
extrañas

BL
IO

Adición de
manteca

Físico:
Presencia de
materia extraña
No presenta
peligro

PO
SG

RA

Fundición de
manteca

No

PCC

Físicos:
Contaminación
de la mezcla con
partículas
extrañas
Químico:
Incremento del
índice de
peróxido.
Inadecuada.
Dosificación de
antioxidante.

Prevención del peligro

1. Cumplimiento del
programa de calibración
del termómetro y balanza.
2. Cumplimiento del
programa
del
mtto
preventivo de equipo.
3. Control de los
parámetros
operacionales.
4.
Control
en
la
dosificación
de
antioxidantes.
5.Capacitación
del
operario en la ejecución
de la operación

No

Si

No

NT

Adición de
Premix

Justificación para
PSSA

-U

Identificación
del Peligro

DO

Etapa de
Proceso

PSSA

1.- ANALISIS DE PELIGROS EN LOS DIFERENTES PUNTOS CRITICOS Y MEDIDAS
PREVENTIVAS EN EL PROCESO

No

No

Cumplimiento de las
BPM.
Colocación de malla de
acero inoxidable en la
abertura de
alimentación al
mezclador.

1.
Capacitación
del
operador en BPM y
Procedimiento operativo.
2.Cumplimiento
del
programa
de
mtto
preventivo

Si el sellado es
inadecuado, se puede
presentar
contaminación
microbiana durante el
transporte y
distribución.

1. Control de parámetros
de operación de la
envasadora.
2. Cumplimiento del
programa
de
mantenimiento
preventivo del equipo.

No

Si
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Despacho

Biológicos:
Infestación del
producto
terminado con
plagas.

No

No

BL
IO

No

BI

Químicos:
Contaminación
del producto
terminado con
olores extraños

PCC

NT

Si

1. Cumplimiento de las buenas
prácticas de almacenamiento.
2. Cumplimiento del programa
de saneamiento del almacén.
3.Cumplir con la rotación de
stocks de lotes de producto
terminado

-U

No

Debido al
cumplimiento de
las buenas
prácticas de
almacenamiento,
el riesgo de
ocurrencia del
peligro es
mínimo.

3. Se ha designado un operario
para la verificación al 100%
del sellado de las bolsas.
4. Compra de material de
envase de acuerdo con las
especificaciones técnicas.
5. No se permiten bobinas con
traslapes
groseros
y
empolvadas.

DO

Biológicos:
Infestación
(Plagas) de lotes
almacenados de
producto extraído
molido.
Químicos:
Incremento del
índice de
peróxidos e
incremento de
acidez

TE
CA

Almacenami
ento de
producto
terminado

No

Se cuentan con
malla a la salida
del caño
dosificador

Prevención del peligro

No

RA

Físico:
Presencia de
partículas
extrañas

Si

Justificación
para PSSA
No se tienen
antecedentes

PO
SG

Identificación
del Peligro
Contaminación
microbiana por el
empaque.

DE

Etapa de
Proceso
Envasado

PSSA

1.- ANALISIS DE PELIGROS EN LOS DIFERENTES PUNTOS CRITICOS Y MEDIDAS
PREVENTIVAS EN EL PROCESO

Se controla el
ingreso de las
unidades
de
transporte a la
empresa,
la
presencia
de
plagas, la limpieza
del camión, la
ausencia de olores
extraños.

1. Solicitar al proveedor del
servicio el certificado de
fumigación del camión.
2. Inspeccionar las condiciones
sanitarias de la unidad de
transporte antes del despacho.
3.
Seleccionar
de
los
proveedores del servicio antes
de contratarlo.
4. Todas las condiciones de
fumigación, limpieza, estado
de
conservación
y
responsabilidad por la carga a
transportar,
quedan
establecidos previamente en el
contrato de locación de
servicios entre el proveedor y
la empresa.

No
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III. CALCULOS Y RESULTADOS
3.1 LÍMITES DE LOS PUNTOS CRÍTICOS
Es necesario definir límites para los puntos críticos que se analizaron en el Pto. (3.10).
Para tal situación se usan las normas nacionales e internacionales que se describen en la
Tabla IV:

NT

Cuadro V. Normas utilizadas para el establecimiento de los límites críticos

NGO 34 170

PO
SG

Comisión Guatemalteca de
Normas

NOMBRE

DO

CODIGO

DE

NGO 34 190

DIP-30-100-002

TE
CA

Instituto Colombiano
Agropecuario

DIP-30-100-003

NOM-188-SSA12002

Harinas de origen vegetal.
Harina de maíz para la elaboración
de tortillas.
Especificaciones
Alimentos para animales. Niveles
máximos permisibles de
micotoxinas
Alimentos para animales.
Parámetros microbiológicos
Control de aflatoxinas en
cereales para consumo humano
y animal. Especificaciones
sanitarias

BI

Fuente:

BL
IO

Secretaria de Salud
Mexicana

Concentrados para animales.
Alimento para aves.
Especificaciones

RA

ORGANIZACIÓN

-U

del proceso

Siguiendo con el trabajo se asignan los límites científicos en donde se especifican las normas
a cada uno de los PCC del proceso. Con esto quedan definidos los límites críticos, los cuales
se resumen en la Tabla V.
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Cuadro VI. Límites críticos del Plan HACCP

Limites críticos

Ausente (≤10
UFC/g)
Shigella
Ausente (≤10
UFC/g)
Escherichiacoli
Ausente (≤10
UFC/g)
Campylobacter
Ausente (≤10
UFC/g)
Impurezas en el maiz ≤ 2%
Impurezas en el
≤ 3%
sorgo
Impurezas en el
≤ 3%
afrecho
Impurezas en el
≤ 3%
pulimento de arroz
Impurezas en sal
≤ 0.3%
Aflatoxina
≤ 20 PPB
Ocratoxina
≤ 10 PPB
Fumonisina
≤ 2 PPB
Vomitoxina
≤ 10 PPB
Zearalenona
≤ 150 PPB
T-2
≤ 400 PPB

PO
SG

DE

Ingreso de materias
primas con
presencia de
cuerpos extraños

RA

DO

Ingreso de materias
primas con
presencia de
cuerpos extraños

Puntos Críticos de
control
Salmonella

NT

Peligros a
controlar
Pruebas de Ingreso de materias
laboratorio primas con
a
presencia de
materias
bacterias
primas

-U

Fase

BI

BL
IO

TE
CA

Ingreso de grasas
con factores
químicos fuera de
las
especificaciones
Desarrollo de
micotoxinas en el
almacenaje del
producto terminado
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3.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN
El proceso de fabricación de piensos y para cualquier tipo de concentrado de la empresa
consta de los siguientes subprocesos:
Formulación.



Recepción de materias primas.



Almacenamiento de las materias primas.



Tamizado.



Dosificación.



Mezclado y enmelazado.



Ensacado.

RA

DO

-U

NT



PO
SG

En primer lugar, se debe tener en cuenta la llegada de la MP, si son sólidas se almacenan
en silos. Si son liquidas se almacenan en tanques para estos fines, luego se hace pasar

DE

por medio de elevadores y fajas transportadoras a tolvas, En el caso de maíz, este se pasa

TE
CA

al molino de martillo, para luego ser transportada a las tolvas.
Después por medio de un sistema automatizado de dosificación y pesado por báscula, se

BL
IO

transporta a la mezcladora de acuerdo a la cantidad requerida de cada MP, para la
formulación específica, la cual fue ingresada previamente en el sistema operativo.

BI

Antes de que el producto final sea almacenado se hace pasar por un tamizado, el cual va
separa el producto y no permite que exista cuerpo extraño alguno en la mezcla que podría
ser perjudicial para la salud del ave, como por ejemplo pequeños tornillos, grumos o
piedras. Finalmente, teniendo la mezcla lista, esta continua a un sistema de distribución,
el cual está conformado de transportadores y elevadores, luego se hace llegar el producto
final a tolvas especiales para producto terminado.
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3.2.1 Formulación
Para determinar la formulación del pienso se realiza en un software especial, el
cual es responsabilidad del nutricionista de la empresa. El software actualmente
utilizado en la planta de la empresa puede cumplir funciones de una forma
eficiente. Es de origen norteamericano y su costo es de aproximadamente 7000

NT

dólares.

-U

Este paquete es para entorno Windows. El software usado tiene una gran ventaja,
y la formulación es entregada por medios electrónicos al departamento de

DO

producción, para que en coordinación con el PLC en planta se realice la

RA

dosificación de acuerdo a las materias primas, además permite tener un registro

PO
SG

histórico de las formulaciones, y permite asegurar que la formulación sea conocida
solo por los nutricionistas y por personal restringido en planta.

DE

3.2.2 Recepción de Materias Primas

TE
CA

Recibir la MP. Es responsabilidad del personal del almacén y el de control de
calidad. Solo se recibe la MP. Que aprueba satisfactoriamente las pruebas físicas

BL
IO

previas. Recepción de MP. y Procesamientos de materia prima.

BI

3.2.3 Almacenamiento de las Materias Primas
A continuación, las materias primas son aceptadas, luego estas son enviadas al
área de almacenaje respectivo que puede estar en las bodegas, tanques, silos o
tolvas, variando si estas están ensacadas, en estado líquido o son distribuidas a
granel. Las descripciones de todas estas actividades también están representadas
en la recepción de materia prima.
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3.2.4 Tamizado
Es la clasificación por tamaño o la operación de separación de un grupo o masa
de partículas en dos o más fracciones, tal que cada una de ellas sea más uniforme
en tamaño que la masa original. El tamizado o cribado se considera como una
operación unitaria.
Es una operación unitaria que consiste en un método mecánico para separar una

NT

masa de partículas en fracciones y se fundamenta en la dimensión y el tamaño de

-U

la misma. Este método en la industria, aunque es muy empleado, presenta algunos

DO

inconvenientes, por varios factores que en ocasiones hacen imprecisos la

RA

operación. Tales factores que inciden pueden ser el desgaste con el uso de la

PO
SG

superficie del tamiz, las aberturas de los tamices comerciales diferentes y en
ocasiones las partículas no se presentan con la orientación adecuada en la abertura

DE

del tamiz.

La separación de partículas o materiales en fracciones de tamaño diferentes tiene

TE
CA

mucha importancia en muchos casos, para tener un producto de partícula uniforme
o para una operación siguiente como la molienda. Este es el único proceso de

BL
IO

limpieza de MP. que se realiza en la planta, y solo se aplica al maíz blanco o

BI

amarillo, nacional o de importación. El objetivo es eliminar el cernido o tamo, que
son todas las impurezas como el olote o piedras, dejando solamente el grano de
partícula fina.
Esta operación unitaria que en si es un proceso de limpieza o pulido se efectúa
también al final del ciclo de producción aplicando producto o alimento
terminador, para asegurar que si hubo algún tipo de contaminación en todo el flujo
del material.
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3.2.5 Dosificación
Este proceso se controla desde un cuarto conocido como sala WEM, que Consiste
en adicionar las MP necesarias según la formulación, este procedimiento se realiza
por medio de unas tolvas dosificadoras las cuales cuentan con unos censores
encargados de realizar este proceso. Las tolvas tienen un tornillo sinfín de dos

NT

velocidades (alta y baja); además, se utilizan tolvas de alivio y basculas.

-U

Las dosificaciones son sistematizadas en un software que es un programa lineal
que controla las operaciones mediante un PLC. En caso de que este sistema falle

DO

se usa sistemas mecánicos para realizar el mismo procedimiento. La dosificación

PO
SG

RA

de las macro mezclas y micro mezclas se hace por medio de tolvas de dosificación.

En los tanques de dosificación, que almacenan las materias primas liquidas antes
del proceso de mezclado y al igual que las tolvas de dosificación son controladas

DE

desde la sala de monitoreo por el sistema de computarizado. Estos tanques se

TE
CA

ubican junto con su equipo de bombeo, ambos se localizan en el sótano de la planta
junto al molino.

BL
IO

Macromezclas

Es la materia prima la cual forma la base del alimento y se encuentra en mayores

BI

cantidades que otros ingredientes. En el caso de las macromezclas está formado
de carbonato de calcio fino o granulado, el fosfato dicalcico, la harina de soya, el
maíz amarillo oriundo de Estados Unidos, el maíz blanco del mercado nacional,
los pulimentos de arroz, el afrecho y el gluten de maíz.
De todas las macromezclas, el maíz es el ingrediente más usado en esta
formulación del alimento, ya que este representa el 58% de la mezcla final.
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Micromezclas
Las micromezclas son usadas para balancear el alimento, en ellas se agregan
nutrientes y vitaminas que son indispensables en la base. En las micromezclas se
encuentran los medicamentos, los cuales se pueden incorporar en el caso que las
aves tengan algún tipo de enfermedad. Las que más se utilizan son pigmentos,
aditivos, cloruro de sodio y el bicarbonato de calcio entre otros.

NT

La elaboración de las pre-mezclas de fármacos se lleva a cabo en un ambiente

-U

especial llamado cuarto de micromezclas.

DO

Las micromezclas se diferencian de las macromezclas por que representan menos

RA

de un 20% en la formulación del alimento y cada uno de estos ingredientes se

PO
SG

agrega con mucho cuidado y en pequeñas dosis. Se requiere gran exactitud durante
el pesado de las micromezclas, con milésimos de error (+/-0.001) ya que una

DE

variación podría causar niveles tóxicos en el animal.
Líquidos

TE
CA

Materias primas usadas para darle consistencia a la mezcla. Los líquidos tienen
muchas funciones una de las cuales es dar energía al alimento, pero sobre todo es

BL
IO

usado para aumentar el diámetro del grano del alimento y darle consistencia de tal

BI

forma que el pienso no libera mucho subproducto en forma de polvo al momento
de ser ingerido por el ave y causarle problemas respiratorios. Los principales
líquidos usados son: la melaza y la grasa amarilla y en menor cantidad la
metionina liquida para adicionar aminoácidos.
3.2.6 Mezclado y Enmelazado
El objeto de mezclado es lograr una distribución uniforme de dos o más
componentes en una masa, mediante un flujo generado por procedimientos
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manuales o mecánicos. De esta manera se busca lograr una pasta homogénea para
evitar el rechazo del alimento por parte de los animales que lo consumen.
Se debe tener en cuenta que el mezclado tiene dos etapas. Estos son: el mezclado
en seco y el enmelazado. El mezclado en seco se realiza solamente para las macro
y micro mezclas. Terminado esta etapa del proceso se continúa con el enmelazado.
En esta etapa del proceso se adicionan los líquidos, por medio de tuberías que se

-U

NT

extienden desde los tanques de depósito ubicados en la zona de líquidos.

El enmelazado es la parte del proceso mediante el cual se adiciona melaza y grasa

DO

al alimento formando una emulsión homogénea. Esta parte del proceso tiene una

RA

duración del doble de la del mezclado en seco y de igual forma se realiza en la

PO
SG

mezcladora. El objetivo es mejorar el aglomerado y compactación de las
partículas. Dentro de la tecnología de concentrados es importante que las harinas

DE

no sean muy finas, porque al ser manejadas por los operarios o al ser consumidas
por los animales producen mayor cantidad de polvo, se compactan con más

TE
CA

facilidad, resultando desagradables por el empaste producido en la boca.

BL
IO

Antes de iniciar el mezclado en seco, el maíz es sometido a la operación unitaria
de molienda. Debe tenerse en cuenta que la molienda es la reducción de tamaño

BI

de la partícula, por medio de una operación unitaria o lo que es lo mismo, el
incremento de superficie en la masa unitaria. El objetivo de la molienda no es solo
la reducción de tamaño, sino también la obtención de un producto con diámetro y
tamaño más uniforme y con una distribución granulométrica determinada.
Por lo tanto, la molienda consiste simplemente en una trituración o
fraccionamiento de los granos, en trozos más pequeños o en un molido que los
transforma en harina más o menos fina. Se puede decir que en ambos casos lo que
se hace es crackear o romper los tegumentos que envuelven al grano para facilitar
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el aprovechamiento del almidón que hay al interior del maíz. La reducción del
tamaña de partícula o del diámetro, permite aumentar la superficie específica, el
cual es importante, porque facilitan las operaciones siguientes del proceso.
La molienda de los alimentos es importante porque se justifica:
El mejoramiento del buen sabor del alimento.

-

El fácil manejo y almacenamiento.

-

La rotura de la cubierta de la semilla del grano, permitiendo tener como

NT

-

-U

resultado un mejor uso, mejor disponibilidad de los nutrientes para la digestión

Facilita el mezclado.

RA

-

DO

y mayores ganancias

PO
SG

3.3 Ensacado

Inicialmente el producto terminado se hace pasar por tolvas de ensaque que dirigen el

DE

producto hacia el empaque final, generalmente son sacos de polipropileno de 0.2 lb de
peso. Enseguida se proceden a coser estos sacos con una maquina eléctrica. Antes de

TE
CA

cerrar el saco es pesado hasta completar las 100 lb, el cual puede oscilar entre el rango

BL
IO

de 100.2 a100.3 lb. El ensacado de producto terminado.
3.4 Análisis de Laboratorio

BI

Dentro de los parámetros de la calidad total, el control de calidad es muy importante,
para tener la seguridad de usar solo aquellos ingredientes que cumplen con las
especificaciones de BPM, así como las normas de la calidad alimentaria y de
exportación adecuada sean aceptadas para ser usados en la manufactura de un alimento
de alta calidad, según lo que se especifica en el procedimiento. Así el producto
conforme, parte del sistema de gestión para la seguridad alimentaria del Plan.
Todos los requisitos que deben cumplir las MP. y la calidad de los productos terminados
se determinan siguiendo algunas de las especificaciones de las normas, para definir los
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limites críticos de control del sistema HACCP, en conjunto con lineamientos
previamente establecidos por el personal del laboratorio.

El análisis bromatológico que se realiza tanto a las materias primas como a los productos
terminados incluye en general análisis de materia seca, proteínas, fibra cruda, grasa,
elementos no nitrogenados, cenizas y humedad.
Para determinar la presencia de hongos y levaduras se efectúa el análisis microbiológico

NT

a granos y subproductos. Estos tipos análisis están limitados, debido a que todavía hace

-U

falta implementar nuevos procedimientos para determinar enterococos totales y fecales.

DO

A las harinas seles debería hacer un recuento de los doliformes y anaerobios totales.

RA

3.5 Materias primas

PO
SG

La materia prima se clasifica en: liquidas, macro mezclas y micro mezclas, para la
elaboración del alimento. Para las materias sólidas existen diferencias claras entre ellas,
por ejemplo, el precio y la calidad, pero se decidió esta clasificación, debido a la

TE
CA

3.5.1 Macromezclas

DE

cantidad presente de cada una finalizado la mezcla.

Es la materia prima la cual forma la base del alimento y se encuentra en mayores

BL
IO

cantidades que otros ingredientes. En el caso de las macromezclas está formado
de carbonato de calcio fino o granulado, el fosfato dicalcico, la harina de soya, el

BI

maíz amarillo oriundo de Estados Unidos, el maíz blanco del mercado nacional,
los pulimentos de arroz, el afrecho y el gluten de maíz.

De todas las macromezclas, el maíz es el ingrediente más usado en esta
formulación del alimento, ya que este representa el 58% de la mezcla final.
3.6

Almacenamiento
El proceso de almacenamiento se realiza de tal manera que los productos se conservan
a través, de acuerdo al tiempo de duración del producto. El almacenamiento en sacos
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es el sistema usado por la empresa Avícola El Rocío. Para este proceso se usan bodegas
de almacenamiento, en donde el material que es ensacado se coloca formando filas en
amarre. El traslado interno y descarga se realiza manual y mecánicamente con ayuda
de montacargas.

El almacenamiento también se realiza a granel, para ello se requieren silos y tolvas de

NT

gran tamaño, este proceso se realiza en el sistema por medio del uso de sacos, pero

-U

esta actividad implica más tecnología y por tanto mayores inversiones.
Existe otra área de almacenamiento de líquidos que generalmente se encuentra en la

DO

parte externa del área de almacenamiento de solidos de la empresa, allí se almacena la

RA

melaza y la grasa. Se debe usar un sistema de bombeo de los de depósito, necesario

PO
SG

para hacer fluir el líquido a los tanques de dosificación, durante el proceso de
producción.

DE

Durante el proceso de almacenamiento se lleva a cabo el secado, el cual es la remoción

TE
CA

de humedad hasta el equilibrio, con el aire a temperatura ambiente, el cual se realiza
con ventiladores en las bodegas, silos y tolvas. El fin es el de disminuir la presencia de

BL
IO

mohos e insectos en el producto. Se debe tener en cuenta que el contenido de humedad
de la mayoría de los granos que son almacenados es del 16% en base húmeda. En el

BI

almacén de concentrados los cereales como sorgo y maíz, se reciben con contenidos
de humedad máximo del 14%. El almacenamiento de la materia prima (MP) solida se
lleva a cabo en silos y tolvas, mientras para lo que son las MP liquidas se utilizan los
tanques de depósito.
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IV. CONCLUSIONES

1.

La Avícola El Rocío concluye la implementación de un sistema de seguridad alimentaria
por las siguientes razones:


El aumento de la competitividad y



La responsabilidad social.

NT

En la parte comercial se observó mayor competitividad de forma interna, porque los

-U

procesos fueron más eficientes, como consecuencia el personal fue motivado por

DO

mejores y más seguras condiciones en el lugar de trabajo; así mismo se observó vínculos

RA

más fuertes y duraderos con el consumidor, porque se observó la preocupación de la

PO
SG

Avícola El Rocío por mantener el bienestar y la salud.

La Avícola El Rocío tiene una responsabilidad social, porque tiene el compromiso con
la comunidad de brindar productos alimenticios seguros, no contaminados con agentes

DE

nocivos que pongan en riesgo la bioseguridad de las granjas.

Con el desarrollo de la presente tesis la empresa busca certificar su proceso de

TE
CA

2.

producción en Buenas Prácticas de Manufactura, Análisis de Peligros y Control de

BL
IO

Puntos Críticos, así como la implementación de programas de control de plagas que

BI

consisten en una fumigación mensual de la planta. También complementado por un
sistema de somatización limitado a la limpieza de las tolvas, silos y tanques, mediante
limpieza de paredes y la aplicación de violeta de genciana para la desinfección.

3.

Se concluyó el desarrollo de un programa de limpieza que sistematiza las actividades de
Desinfección, Desinsectación y Desratización de la planta la cuales facilita en forma
estandarizada las actividades de sanitización; permitiendo que sean realizadas siempre
de la misma manera por el personal de mantenimiento. Así mismo esta actividad lo
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realizo la propia empresa, como por una contratista externa. Todo personal que realizaba
la actividad fue capacitado en manipulación de productos químicos peligrosos de
limpieza

y

procedimientos

estandarizados

operacionales

de

sanitización

correspondientes.

4.

Se realizó la capacitación al personal involucrado en el proceso de fabricación de

NT

piensos, así como también se capacito en BPM antes de gestionar, completamente, las

-U

normas y procedimientos del Plan. La capacitación permitió hacer ver al personal los
beneficios en lo competitivo, así como mejorar las condiciones de higiene y de

DO

seguridad de su lugar de trabajo, y así logro el control del proceso. El programa cubrío

RA

como mínimo los temas de hábitos de higiene, conducta en la planta y la utilización

5.

PO
SG

adecuada de las instalaciones sanitarias y físicas.

Se conformó un Comité para fiscalizar y asegurar la Calidad, responsable de la

DE

administración del Plan de BPM y HACCP, así como del desarrollo, implementación,

TE
CA

seguimiento y mejora continua de cualquier otro sistema de gestión de calidad que se
desee implementar en un futuro.

BL
IO

El comité fue conformado por personas de las áreas de producción, mantenimiento,
nutrición, ventas, control de calidad y sanitización, las que tenían conocimientos

BI

específicos y adecuada experiencia con el producto y proceso.

6.

La MP representa un peligro potencial que puede afectar la inocuidad, con la presencia
de patógenos, micotoxinas o cuerpos extraños y la comercialización de alimento,
también contaminado con micotoxinas generadas por largos periodos de tiempo de
almacenaje en las bodegas o tolvas de producto terminado.

7.

El Comité de Aseguramiento de la Calidad verifico la efectividad del sistema de
seguridad alimentaria, que controlo los peligros, analizando los registros de los
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monitores, calibrando los equipos, evaluando los reglamentos de seguridad alimentaria
y actualizando en Plan HACCP.

8.

Instalado el Comité de la Calidad valido el funcionamiento del sistema de seguridad
alimentaria cuando se presentaban cambios en la materia prima, proveedores, producto
o en el proceso; para que se descubran problemas durante las revisiones, si existían

NT

desviaciones constantes; se detectaban las causas de variación o se presentaba

Se instaló un sistema de aseguramiento de la inocuidad de los alimentos, conformado

DO

9.

-U

información nueva sobre peligros o medidas de control.

RA

por un conjunto de normas y procedimientos, para los procesos estandarizados

PO
SG

operacionales de sanitización, control y verificación requeridos por los programas de
BMP y el sistema HACCP, para mantener la seguridad alimentaria en la producción de

BI

BL
IO

TE
CA

DE

los alimentos.
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V. RECOMENDACIONES

1. Garantizar la calidad nutricional de los alimentos, siguiendo las recomendaciones del
Nutricionista de la empresa, para el desarrollo de formulaciones adecuadas.

2. Garantizar la gestión del proceso de certificación de los análisis del laboratorio en la

NT

norma ISO 17025 para fortalecer la calidad global de los alimentos producidos.

-U

3. Recomendar que el programa de limpieza se realice por una empresa externa, debido a
que esto determinaría como resultado un aumento en el tiempo, para el mantenimiento

DO

preventivo de las maquinas e instalaciones, puesto que el personal es el mismo para

PO
SG

RA

ambas actividades (mantenimiento y saneamiento).

4. Recomendar que el Departamento de Recursos Humanos, retome la ejecución de

adapten a sus necesidades.

DE

actividades de capacitación en BPM y que pueda agregar nuevos contenidos que se

TE
CA

5. Recomendar si la empresa lo considera necesario, reformar cada cierto tiempo la
estructura administrativa del Comité de Aseguramiento de la Calidad, con la condición

BL
IO

de garantizar el cumplimiento de todas las funciones del personal en las BPM.

BI

6. Responsabilizar al Comité de Aseguramiento de la Calidad, para garantizar las funciones
del personal en lo referente a las BPM. Pero Para mayor eficiencia en su trabajo, es
posible que se incluya en el desarrollo de esta actividad a miembros de la Junta de
Directores, ajenos al Comité, que desearan conocer los frutos de sus inversiones.

7. Validar el sistema de seguridad alimentaria como dos veces por año, así no exista
variaciones en el proceso, de tal manera que se generen registros para situaciones futuras.
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8. Revisar y actualizar constantemente todos los documentos del sistema de gestión de
inocuidad de los alimentos, Estas actividades serán realizadas por personas que aparecen
como responsables o en todo caso ser asistidos por sus subalternos, los cuales han sido

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

capacitados en lo referente a auditoria interna en relación al tema.
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ANEXOS
Tabla I. CANTIDAD DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA USADO EN LA
ELABORACIÓN DE PIENSOS.

590.9800

604.5100

TORTA DE SOYA
ARGENTINA
HARINA DE PESCADO
SOYA INTEGRAL

250.0000
45.0000
28.0000

208.0000
20.0000
72.0000

DO

40.0000

45.0000

10.0000

CLORURO DE COLINA 75%

0.5500

0.5700

FOSFATO BICALCICO 18%

12.5000

CARBONATO DE CALCIO
SAL MOLIDA YODADA

613.280

640.5500

678.7900

207.000

168.0000

151.0000

105.000

145.0000

135.0000

25.000
10.0000

12.9800

10.4500

8.2700

6.5000

7.3500
2.6500

6.9000
2.6000

6.2800
3.3500

6.1900
3.5500

6.2200
3.7500

BICARBONATO DE SODIO

2.5500

2.8000

0.920

MYCOSORB A

2.5000

1.5000

LISINA

2.1000

2.5800

2.4500

2.1500

1.9500

TREONINA

0.7500

0.7700

0.6200

0.6400

0.6600

0.4000

0.3500

BL
IO

RONOZIME A

0.4200

0.4200

0.4200

0.4200

RONOZIME HIPHOS

0.1300

0.1300

0.1300

0.1300

0.6500

0.7000

3.0500

3.0500

GP 20

METHIONINA DL 84%

3.5200

NUCLEO E01

6.0000

NUCLEO E02

3.2400

0.1300

3.0000

6.0000

NUCLEO E03

6.0000

NUCLEO E05

6.0000

NUCLEO E06
TOTAL BATCH

NA 06

15.0000

CAROMIX ROJO 30

BI

NA 05

15.0000

PO
SG

5.0000

DE

ACEITE DE SOYA

NA 03

-U

MAIZ AMERICANO MOLIDO

TE
CA

INSUMOS MEDIOS

MICROINSUMOS

NA 01

GLUTEN DE MAIZ

INSUMOS LIQUIDOS

Formula
NA 02

INSUMOS

RA

MACROINSUMOS

TIPO

NT

P L A N T A M O L I N O EL ROCIO S.A.

3.0000
1,000.0000

1,000.0000

1,000.0000

1,000.0000

1,000.0000
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Tabla II. PORCENTAJE DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA USADO EN LA
ELABORACIÓN DE PIENSOS

PARTICIPACION PORCENTUAL
NA 01

60.45%

61.33%

64.06%

67.88%

20.70%

16.80%

15.10%

20.80%

4.50%

2.00%

0.00%

0.00%

0.00%

SOYA INTEGRAL

2.80%

7.20%

10.50%

14.50%

13.50%

GLUTEN DE MAIZ

4.00%

4.50%

2.50%

0.00%

0.00%

ACEITE DE SOYA

0.50%

1.00%

1.50%

1.50%

1.00%

CLORURO DE COLINA 75%

0.06%

0.06%

0.00%

0.00%

0.00%

FOSFATO BICALCICO 18%

1.25%

1.30%

1.05%

0.83%

0.65%

CARBONATO DE CALCIO

-U

NT

25.00%

HARINA DE PESCADO

0.74%

0.69%

0.63%

0.62%

0.62%

0.26%

0.34%

0.36%

0.38%

0.26%

0.28%

0.09%

0.00%

0.00%

MYCOSORB A

0.25%

0.15%

0.00%

0.00%

0.00%

0.21%

0.26%

0.25%

0.22%

0.20%

PO
SG

0.27%

BICARBONATO DE SODIO

TREONINA

0.08%

0.06%

0.06%

0.07%

0.00%

0.00%

0.04%

0.04%

0.00%

RONOZIME A

DE

0.08%

CAROMIX ROJO 30

0.04%

0.04%

0.04%

0.00%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

0.01%

GP 20

0.00%

0.00%

0.07%

0.07%

0.00%

METHIONINA DL 84%

0.35%

0.32%

0.31%

0.31%

0.30%

NUCLEO E01

TE
CA

0.04%

RONOZIME HIPHOS

0.60%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

NUCLEO E02

0.00%

0.60%

0.00%

0.00%

0.00%

NUCLEO E03

0.00%

0.00%

0.60%

0.00%

0.00%

NUCLEO E05

0.00%

0.00%

0.00%

0.60%

0.00%

NUCLEO E06

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.30%

BL
IO
BI

NA 06

59.10%

LISINA

MICROINSUMOS

NA 05

TORTA DE SOYA ARGENTINA

SAL MOLIDA YODADA

TOTAL BATCH

NA 03

MAIZ AMERICANO MOLIDO

INSUMOS LIQUIDOS

INSUMOS MEDIOS

NA 02

DO

MACROINSUMOS

INSUMOS

RA

TIPO

100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%
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Tabla III: SISTEMA DE CONTROL DE PLAGAS

ZONA DE TRABAJO : ALMACEN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
TAPA DE
FECHA

MOSQUITEROS

C

APARATOS

DESAGUE

I

C

PUERTAS

I

C

I

CEBOS

C

I

C

I

-U

NT

C: Acciones correctivas
I: Incidencia

ELECTRICOS

DO

Cuadro VII: DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA Y ACCIONES CORRECTIVAS

ACCIONES

INCIDENCIA

CORRECTIVAS

PO
SG

RA

DESCRIPCIÓN DE

Rotura mosquitero

Reparación

RESPONSABLE

Jefe de Mtto

Tapa de desagüe fuera de

Colocación en su lugar

lugar

correcto

Jefe de Mtto

TE
CA

DE

Acciones a tomar en cuenta según cuadro de control de plagas

Cuadro VIII: GRADO DE INFESTACIÓN DE ROEDORES
INFESTACIÓN

BL
IO

OBSERVACIÓN

1-100 ratas o 1 rata/20 m2

Ratas tarde-noche (irregular)

100-500 ratas o 1 rata/5 m2

BI

Solo excremento

Ratas tarde-noche (constante)

500-1000 ratas o 1 rata/ m2

Ratas noche y algo de día

1000-5000 ratas o >2 ratas/ m2

Infestación de roedores según Gil Berduque (2006)
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Cuadro IX: CONTROL DE PLAGAS EN ALMACEN
AREA

ESPECI

METOD

FRECUENCI

OBSERVACIO

RESPONSABL

E

O

A

N

E

Roedore

Cepos

Diaria

s

Personal de

Almacé

Insectos

n

voladore

UV

Diaria

mantenimiento

Métodos

Mensual

Empresa

s
Larvas

Subcontratista

NT

químicos

Fecha

DO

-U

Aprobado por;

Tabla IV : CHECK LIST DE CONTROL DE PLAGAS DE ROEDORES

RA

CHECK LIST CEBOS

SI

NO

Observaciones

TE
CA

DE

PO
SG

¿Se encuentran los cepos en los lugares
adecuados?
¿Las Trampas están libres de cadáveres?
¿Tienen los cebos adecuados?
¿Se encuentran en posición de captura?
¿El cebo exterior está activo y es adecuado?
Nombre y firma del responsable

BI

BL
IO

Tabla V: REGISTRO DE APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS
Empresa
responsable
del
tratamiento
Lugar de
tratamiento
Objeto de
tratamiento
Días de
tratamiento
Productos utilizados en el tratamiento
Nombre
Principio
Registro
Dosis
Plazo de seguridad
comercial
Activo
de
Inicio
Fin
Sanidad
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Tabla VI: REGISTRO DE TEMPERATURA AMBIENTE
REGISTRO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE POR LOTE
AMBIENTE:
FECHA:
LOTE:
Excede
Limt.
HORA
T(°C)
Si/ acción
Supervisado por :

NT

Crítico: Si/No

Hora

Concentración Presión
de la solución

Acciones
Supervisado Por:
Correctivas

DO

N° de
lote

PO
SG

RA

Fecha

-U

Tabla VII: Registro de Supervisión de presencia Microbiana

DE

Tabla VIII: Registro de Acciones Correctivas

Fecha/Hora

BI

BL
IO

TE
CA

REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS
Producto ;
Lote:
Pto,
Desviación/ Acción
Disposición responsable
critico
Problema
correctiva del producto
De control
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Principal Sistema Internacional
“NORMA SANITARIA SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN
DEL SISTEMA HACCP EN LA FABRICACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS”
(Pre-publicado con R.M Nº 482-2005/MINSA el 29 de junio de 2005)
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

NT

Artículo 1º.- Base Técnico Normativa

-U

La presente Norma está conforme a lo dispuesto por el Reglamento sobre Vigilancia y

DO

Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-98-SA en
su Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final y a las Directrices para la

RA

Aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y de los Puntos Críticos de Control (Sistema

PO
SG

HACCP): Revisión. Alinorm 03/13 A del Codex Alimentarius.
Artículo 2º.- Objetivo

DE

1.- Establecer en la industria alimentaria la aplicación de un sistema preventivo de control,

TE
CA

que asegure la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas, basado en la
identificación, evaluación y control de los peligros significativos para cada tipo de producto.

BL
IO

2.-Uniformizar los criterios para la elaboración y aplicación de los Planes HACCP en los
establecimientos de fabricación de alimentos y bebidas.

BI

Artículo 3º.- Alcance y ámbito
Las personas naturales y jurídicas que operan o intervienen en cualquier proceso de
fabricación e industrialización de alimentos y bebidas a nivel nacional, sea para el mercado
nacional o internacional, están obligadas al cumplimiento de la presente norma. La
aplicación del Sistema HACCP en la pequeña y micro empresa alimentaria, se hará conforme
a lo establecido en la Sétima Disposición Complementaria, Transitoria y Final del
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Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas aprobado por
Decreto Supremo Nº 007-98 SA
Artículo 4º.- Requisitos en la aplicación del Sistema HACCP
La aplicación del Sistema HACCP se hará mediante un Plan HACCP para cada producto o
grupo de productos similares. Para la efectiva aplicación del Sistema HACCP, la Industria
Alimentaria debe contar como requisito previo con un Programa de Buenas Prácticas de

NT

Higiene, conforme a los Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius y el

-U

Código de Prácticas específico para la fabricación de cada tipo de alimento.

DO

El Sistema HACCP con su respectivo Plan, debe aplicarse a cada operación concreta por

RA

separado y es sujeto de revisión periódica a fin de incorporar en las operaciones y procesos

PO
SG

de fabricación, los avances de la ciencia y tecnología alimentaria. Ante cualquier
modificación en el alimento, en el proceso o en cualquier fase de la cadena alimentaria de
proceso, debe examinarse la aplicación del Sistema HACCP y debe enmendarse el

DE

correspondiente Plan HACCP con la consiguiente notificación obligatoria de los cambios a

TE
CA

la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud.
Artículo 5º.- De los Organismos de Inspección

BL
IO

Los Organismos de Inspección sean privados o públicos autorizados por la DIGESA, previa
evaluación en su idoneidad técnica y administrativa, y por encargo, podrán realizar las

BI

inspecciones sanitarias en los establecimientos y servicios que le corresponda vigilar,
realizar las actividades de validación técnica y seguimiento periódico de la aplicación de los
Planes HACCP, con el fin de verificar la idoneidad de los Planes HACCP y su efectiva
aplicación en el proceso de fabricación de alimentos y bebidas.
Las inspecciones a las fábricas de alimentos y bebidas de consumo humano para el
seguimiento del Sistema HACCP. Se realizará con una frecuencia acorde con el nivel de
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riesgo que impliquen los productos que fabrican, y la verificación de la correcta aplicación
del sistema y de sus requisitos y condiciones previas y será por lo menos semestral.

TITULO II
DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA HACCP
Capítulo 1

-U

Artículo 6º.- Requisitos y condiciones previos

NT

De Los Requisitos

DO

El fabricante y el profesional responsable del control de calidad sanitaria deben verificar el

RA

cumplimiento de los siguientes requisitos y condiciones previas para la aplicación del

a)

PO
SG

Sistema HACCP:

La estructura física e instalaciones, distribución de ambientes y ubicación de equipos,
y aspectos operativos de los establecimientos definidos en los Capítulos I, II, III, IV,

DE

V, VI y VII del Título IV del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de

TE
CA

Alimentos y Bebidas aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA.
Diseñar e implementar un Sistema de Identificación de lote.

c)

Diseñar e implementar un Programa de Capacitación y Entrenamiento continuo del

BL
IO

b)

personal.

BI

El Sistema de Identificación del lote, el Programa de Capacitación y Entrenamiento y las
actividades de prevención y de control de plagas, abastecimiento de agua y hielo, vapor de
aire, recolección y disposición de residuos sólidos, efluentes líquidos, control médico e
higiene del personal, vehículos de transporte, deben estar documentados y la ejecución
correspondiente debe estar registrada.

125
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Artículo 7°. - De los Principios Generales de Higiene de los Alimentos y Bebidas
El fabricante incorporará al Plan HACCP la documentación referida a los Principios
Generales de Higiene de los Alimentos y Bebidas de acuerdo al Código Internacional
Recomendado de Prácticas - Principios Generales de Higiene de los Alimentos del Codex
Alimentarius. En este documento se debe identificar la política sanitaria y los objetivos de
la empresa, el diseño de planta y los principios esenciales de higiene de los alimentos y

Establecer criterios de calidad sanitaria e inocuidad de las materias primas,

-U

a)

NT

bebidas aplicables en la cadena alimentaria, destacando entre otros, lo siguiente:

DO

ingredientes y aditivos, y verificar su cumplimiento.

Contar con un listado actualizado de proveedores selectos.

c)

Documentar el Programa de Higiene y Saneamiento de la infraestructura física e

PO
SG

RA

b)

instalaciones, distribución de ambientes y ubicación de equipos según lo indicado en el
Artículo 6º, inciso a)

Mantener y calibrar los equipos e instrumentos

e)

Saneamiento: limpieza, desinfección y control de plagas.

TE
CA

DE

d)

Artículo 8°. - De la información sobre la higiene y el saneamiento

BL
IO

La información sobre los procedimientos de limpieza, desinfección y control de plagas deben
indicar como mínimo, objetivos, alcance, responsables, herramientas y materiales, uso,

BI

frecuencia, control, verificación y registros. Asimismo, se deben indicar las sustancias
químicas a utilizar (desinfectantes y plaguicidas) y sus concentraciones. Además, se deben
incluir los controles físico-químicos y microbiológicos necesarios para verificar su eficacia.
Artículo 9°. - Sobre la Identificación de lote
El Sistema de Identificación del lote debe señalar como mínimo, la procedencia,
distribución, destino final de los productos alimenticios. La identificación de los lotes
permite la rastreabilidad de los productos en cualquier etapa de la cadena alimentaria, con el
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fin de poder retirar los alimentos cuando exista una situación de riesgo al
consumidor. Cada recipiente de alimentos, así como los insumos, ingredientes y materias
primas deben estar marcados permanentemente de manera que se identifique al productor y
al lote del alimento.
Artículo 10 °. - Política sanitario y objetivos de la empresa
En base a los resultados del análisis costo-beneficio de la implementación del sistema

NT

HACCP, la gerencia general de la empresa establecerá las prioridades de inversión y el

-U

cronograma de reformas sanitarias que aseguren la efectiva aplicación del Sistema HACCP,

DO

los cuales deben concordar con su política sanitaria. La política sanitaria debe estar acorde

RA

con el aseguramiento de la inocuidad de los productos que procesa la fábrica y debe

PO
SG

describirse en el Plan HACCP.

Los objetivos deben estar orientados al aseguramiento de la inocuidad y calidad sanitaria e
de los alimentos y bebidas procesados en el establecimiento, lo que requiere el compromiso

DE

pleno e integral de todos los trabajadores y directivos en todas sus etapas: concepción,

TE
CA

aplicación y mantenimiento, para la eficaz aplicación del Sistema HACCP.
Artículo 11°. - Diseño de la Planta

BL
IO

En el Plan HACCP se incluirá un plano de la Planta y un diagrama descriptivo y concreto de
la distribución de ambientes del establecimiento: recepción de las materias primas,

BI

almacenes, salas de preparación, procesamiento, empacado, almacén de productos
terminados y el lugar de embarque, entre otros. Asimismo, debe señalar la ubicación de
oficinas, vestuarios, servicios higiénicos y comedores; también se debe indicar los puntos de
abastecimiento y zonas de almacenamiento y tratamiento del agua potable, mecanismo de
disposición de efluentes y residuos sólidos.

127
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Artículo 12°. - Del Programa de Capacitación y Entrenamiento
El fabricante deberá describir su programa de capacitación y entrenamiento, considerando
que éste debe ser continuo y estar dirigido tanto al Equipo HACCP como al personal
directamente involucrado en las operaciones y procesos.
La capacitación debe incluir como mínimo los siguientes temas:
Los temas relacionados con el ítem a) del Artículo 6° de la presente norma.

b)

Principios Generales de Higiene de los Alimentos y Bebidas

NT

a)

Higiene y Saneamiento.

d)

Rastreabilidad.

e)

Epidemiología de las enfermedades transmitidas por los alimentos.

f)

Aplicación de aspectos de microbiología de alimentos.

g)

Aspectos tecnológicos de las operaciones y procesos.

h)

Los principios y pasos para la aplicación de HACCP.

i)

Otros pertinentes.

DE

PO
SG

RA

DO

-U

c)

TE
CA

El entrenamiento del personal, incluirá como mínimo los siguientes temas:
Prácticas de Higiene de los Alimentos.

b)

Operaciones de Control de los Límites Críticos para cada Punto

BL
IO

a)

Crítico de

c)

BI

Control (PCC).

d)

Operaciones de higiene y saneamiento.

e)

Otros pertinentes.

Uso y mantenimiento de instrumentos y equipos.

El personal de saneamiento (limpieza, desinfección y control de plagas), debe recibir
capacitación técnica específica para las operaciones que realiza. Están incluidos los
operarios de limpieza de las empresas contratadas para ejecutar este servicio.
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Se debe consignar en este programa el nombre de los responsables de la ejecución de la
capacitación y su frecuencia. Asimismo, se debe contemplar la revisión del programa en
base a deficiencias identificadas y a la luz de los avances tecnológicos y científicos. El
programa de capacitación y entrenamiento podrá ser ejecutado por personal de la propia
empresa o por entidades especializadas.
Capítulo 2

NT

Aplicación del Sistema HACCP, Diseño e implementación del Plan HACCP

-U

Artículo 13°. - Principios del Sistema HACCP

DO

La aplicación del Sistema HACCP en el procesamiento de alimentos y bebidas de consumo

RA

humano se sustenta en los Siete (7) Principios siguientes:

PO
SG

Principio 1: Enumerara todos los peligros posibles relacionados con cada fase; realizar un
análisis de Peligros y determinar las medidas para controlar los peligros
identificados.

DE

Principio 2: Determinar los Puntos de Control Críticos (PCC).
Establecer el Límite o los Límites Críticos (LC) en cada PCC.

Principio 4:

Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC.

TE
CA

Principio 3:

BL
IO

Principio 5: Establecer las medidas correctoras que han de adoptarse cuando la vigilancia
indica que un determinado PCC no está controlado.
Establecer procedimientos de verificación o de comprobación para confirmar

BI

Principio 6:

que el Sistema HACCP funciona eficazmente.

Principio 7

Establecer un sistema de registro y documentación sobre todos los
procedimientos y los registros apropiados para estos principios ysu
aplicación.
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Artículo 14°. - Pasos del Sistema HACCP
La aplicación de los principios del Sistema HACCP consta de las operaciones que se
identifican en la secuencia lógica para su aplicación (Anexo 2), siguiendo los doce

Paso 2:

Descripción del producto.

Paso3:

Determinación del uso previsto del alimento.

Paso 4.

Elaboración de un Diagrama de Flujo.

Paso 5:

Confirmación “in situ” del Diagrama de Flujo.

Enumeración de todos los peligros posibles relacionados con cada fase;

RA

Paso 6:

-U

Formación de un Equipo HACCP.

DO

Paso 1:

NT

(12) Pasos siguientes:

PO
SG

realización de un análisis de peligros y determinación de las medidas para
controlar los peligros identificados (Principio 1)
Determinación de Puntos Críticos de Control (PCC) (Principio 2)

Paso 8:

Establecimiento de Límites Críticos para cada PCC (Principio 3)

DE

Paso 7:

TE
CA

Paso 9: Establecimiento de un sistema de Vigilancia para cada PCC (Principio 4)
Paso 10: Establecimiento de Medidas Correctoras (Principio 5)

BL
IO

Paso 11: Establecimiento de los Procedimientos de Verificación (Principio 6)
Paso 12: Establecimiento de un Sistema de Documentación y Registro (Principio 7)

BI

Artículo 15°. - Contenido del Plan HACCP
El fabricante debe consignar en el documento del Plan HACCP los puntos siguientes:
1)

Nombre y ubicación del establecimiento productor

2)

Política sanitaria y objetivos de la empresa, compromiso gerencial.

3)

Diseño de la planta.

4)

Integrantes y Funciones del Equipo HACCP.

5)

Descripción del producto.
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6)

Determinación del uso previsto del alimento

7)

Diagrama de Flujo

8)

Análisis de Peligros. (Principio 1)

9)

Puntos Críticos de Control - PCC. (Principio 2)

10) Límites Críticos para cada PCC. (Principio 3)
11) Sistema de Vigilancia de los PCC. (Principio 4)

NT

12) Medidas Correctoras. (Principio 5)

-U

13) Sistema de Verificación. (Principio 6)

DO

14) Formatos de los registros. (Principio 7)

RA

La información y datos contenidos en el Plan HACCP, deben presentarse de manera objetiva,

documento Plan HACCP

se

PO
SG

clara y precisa, siguiendo los Formatos del Anexo 4 de la presente Norma. Adjunto al
debe

detallar el

Programa

de

Capacitación

y

DE

Entrenamiento del personal de la fábrica y el Manual que sustente los Principios Generales

presente norma.

TE
CA

de Higiene de los Alimentos y Bebidas, según lo descrito en los Artículos 7º, 8º y 12º de la

Artículo 16°. - Formación del equipo HACCP (Paso 1)

BL
IO

La Empresa o responsable técnico de la aplicación en el establecimiento alimentario del

BI

Sistema HACCP, debe asegurar la competencia y conocimiento técnico, del personal
integrante del equipo, para que, la formulación del Plan HACCP esté de acuerdo a las
condiciones higiénicas del establecimiento y su eficaz aplicación. El Equipo HACCP debe
ser multidisciplinario e integrado por personal calificado, entre otros por los jefes o gerentes
de planta, de producción, de control de calidad, de comercialización, de mantenimiento y
por el Gerente General o en su defecto, por un representante designado por la Gerencia con
capacidad de decisión y disponibilidad de tiempo para asistir a las reuniones del Equipo
HACCP. Cuando no se dispone de este personal calificado, podrá recurrirse al asesoramiento
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especializado de otras fuentes. En el Plan se indicarán las funciones y responsabilidades de
la Gerencia y de sus miembros
Se debe nombrar al coordinador del equipo o profesional responsable del HACCP, quien
tendrá la responsabilidad de supervisar el diseño y aplicación del Plan HACCP, convocar
las reuniones del equipo HACCP y coordinar con la Autoridad Sanitaria.
El Equipo HACCP, en la descripción de la evaluación de las condiciones higiénico –

NT

sanitarias, tendrá en cuenta el impacto de la infraestructura, los tratamientos o procesos, la

-U

limpieza y el uso de los desinfectantes, sobre la prevención y control de los peligros

DO

o agentes patógenos que puedan afectar la inocuidad de los alimentos

RA

Los miembros del equipo deben ser profesionales o técnicos calificados y entrenados

PO
SG

en temas referidos al Sistema HACCP, Principios Generales de Higiene, en los Principios
para la Aplicación de los Criterios Microbiológicos en los alimentos y otros temas
relacionados a la higiene alimentaria. La fábrica deberá contar con la documentación que

TE
CA

Salud cuando sea requerido.

DE

sustente lo señalado en el párrafo anterior, la que estará a disposición de la Autoridad de

Artículo 17°. - Descripción del producto alimenticio (Paso 2)

BL
IO

En el proceso de evaluación se debe realizar la descripción completa de los alimentos que se
procesa, a fin de identificar peligros que pueden ser inherentes a las materias primas,

BI

ingredientes, aditivos o a los envases y embalajes del producto. Debe tenerse en cuenta la
composición y la estructura físico química (incluida Aw, pH, etc.), los tratamientos
microbicidas, (térmico, refrigeración, congelación, curado en salmuera, ahumado, etc.), el
envasado, tipo de envase, la vida útil, condiciones de almacenamiento y el sistema de
distribución.
En la descripción del producto se incluirá por lo menos lo siguiente:
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a)

Nombre del producto (cuando corresponda el nombre común), consignando el
nombre científico de ser el caso.

b)

Composición (materias primas, ingredientes, aditivos, etc.)

c)

Características físico - químicas y microbiológicas

d)

Tratamientos de conservación (pasteurización, esterilización, congelación, secado,
salazón, ahumado, otros) y los métodos correspondientes.
Presentación y características de envases y embalajes (hermético, al vacío o con

NT

e)

-U

atmósferas modificadas, material de envase y embalaje utilizado)
Condiciones de almacenamiento y distribución.

g)

Vida útil del producto (fecha de vencimiento o caducidad, fecha preferente de

RA

DO

f)

PO
SG

consumo).
h)

Instrucciones de uso.

i)

Contenido del rotulado o etiquetado.

DE

Artículo 18°. - Determinación del uso previsto del alimento (Paso 3)

TE
CA

Se debe determinar el uso previsto del alimento en el momento de su consumo, para evaluar
el impacto del empleo de las materias primas, ingredientes, coadyuvantes y aditivos

BL
IO

alimentarios desconocidos, prohibidos y en niveles que puedan afectar la vida o la salud del
consumidor. El uso previsto debe aplicarse desde la producción primaria pasando por la

BI

elaboración, fabricación y distribución hasta el momento de su consumo y se sustenta en las
buenas prácticas de fabricación.
Se debe al indicar la población objetivo, si es público en general o grupo vulnerable, como
niños menores de cinco (5) años, inmuno suprimidos, ancianos, enfermos, madres gestantes,
etc.
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Asimismo, indicar su forma de uso y condiciones de conservación, almacenamiento,
determinar si se requiere algún tratamiento previo (listo para consumo, para proceso
posterior, etc.).
Se verificará si el establecimiento cuenta con las instalaciones, materiales y equipos
adecuados para la fabricación del producto descrito.
Artículo 19°. - Elaboración de un Diagrama de Flujo (Paso 4)

NT

Este paso es importante para la elaboración del plan de vigilancia, documento en el que se

-U

prevé la estrategia de control de los peligros potenciales. El diagrama de flujo debe ser

DO

elaborado por el equipo de HACCP y la evaluación higiénico sanitaria debe tener en cuenta

RA

todas las operaciones y actividades que se aplican en las etapas de fabricación del o de los

PO
SG

alimentos determinados.

Se establece el diagrama de flujo por producto cuando existan varias líneas de producción y
siempre que sea necesario por diferencias significativas, se debe realizar un diagrama de

DE

flujo para cada línea por separado o se puede establecer un diagrama de flujo por grupo de

TE
CA

productos que tengan el mismo tipo de proceso. Se indicarán todas las etapas de manera
detallada según la secuencia de las operaciones desde la adquisición de materias primas,

BL
IO

ingredientes o aditivos hasta la comercialización del producto, incluyendo las etapas de
transporte si las hubiese. El diagrama elaborado etapa por etapa debe garantizar la

BI

identificación y control de los peligros potenciales.
El diagrama de flujo describirá los parámetros técnicos relevantes: tiempo, temperatura, pH,
acidez, presión, etc.; los tiempos de espera; los medios de transporte entre operaciones; las
sustancias químicas empleadas en la desinfección de la materia prima; los aditivos utilizados
y sus concentraciones.
El diagrama de flujo se diseñará de manera tal que se distinga el proceso principal, de los
procesos adyacentes complementarios o secundarios.
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Artículo 20º.- Confirmación “in situ” del Diagrama de Flujo (Paso 5)
El Equipo HACCP debe comprobar el diagrama de flujo en el lugar de proceso, el que debe
estar de acuerdo con el procesamiento del producto en todas sus etapas.
La verificación in situ del esquema secuencial diseñado de las etapas de procesamiento, es
importante para determinar la relación tiempos/temperaturas y las medidas correctoras que
sean necesarias para un control eficaz de los peligros potenciales y asegurar la inocuidad del

NT

alimento determinado.

-U

Artículo 21°. - Enumeración de todos los peligros posibles relacionados con cada fase,

RA

los peligros identificados (Principio 1) (Paso 6)

DO

realización de un análisis de peligros y determinación de las medidas para controlar

PO
SG

El Profesional responsable que dirige el equipo HACCP debe compilar una lista de todos los
peligros identificados en cada una de las etapas de fabricación, desde la producción
primaria, elaboración, fabricación y la distribución hasta el consumidor. Luego de la

DE

compilación de los peligros identificados se debe analizar cuáles de ellos son indispensables

TE
CA

controlar para eliminar o reducir el peligro para producir un alimento inocuo.
Al realizar el análisis de peligros se debe tener en cuenta los factores siguientes:
La probabilidad de que surjan peligros y la gravedad de sus efectos para la salud

BL
IO



humana.

La evaluación cualitativa o cuantitativa de la presencia de peligros,



La supervivencia o proliferación de los microorganismos involucrados.



La producción o persistencia de toxinas, agentes químicos o físicos en los alimentos;

BI



y


Las condiciones que pueden dar lugar a la instalación, supervivencia y proliferación
de peligros.
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En base a los peligros probables identificados, se debe determinar y aplicar una medida
sanitaria para el control eficaz de un peligro o peligros específicos.
Luego de identificar los peligros, se determinará la probabilidad de su ocurrencia, su efecto
y la severidad de éstos sobre la salud de las personas.
Los peligros identificados como peligros significativos deben ser considerados en la
determinación de los Puntos Críticos de Control (PCC).

NT

Artículo 22°. - Determinación de los Puntos Críticos de Control (PCC) (Principio 2)

-U

(Paso 7)

DO

Es posible que haya más de un PCC al que se aplican medidas de control para hacer frente a

RA

un peligro específico.

PO
SG

Para determinar un PCC se debe aplicar el “Árbol de Secuencia de Decisiones para
Identificar los PCC” del Anexo 3. Este diagrama sigue un enfoque de razonamiento lógico
y debe aplicarse de manera flexible teniendo en cuenta la operación de fabricación en

DE

cuestión. Cuando convenga el PCC en donde existe un peligro en el que el control es

TE
CA

necesario para mantener la inocuidad, se debe determinar una medida de control.
Al identificar un PCC se debe considerar que:

BL
IO

a) Un mismo peligro podrá ocurrir en más de una etapa del proceso y su control podrá ser
crítico en más de una etapa.
Si no se lograra controlar el peligro en una etapa del proceso, éste puede resultar en un

BI

b)

peligro inaceptable para el consumidor.
Artículo 23°. - Establecimiento de límites críticos para cada PCC (principio 3) (Paso 8)
En cada PCC debe especificarse y validarse el límite crítico, este puede referirse a precisar
la temperatura, tiempo, nivel de humedad, pH, Aw y Cloro disponible, así como otros
parámetros sensoriales de aspecto y textura. Los límites críticos deben ser mensurables y son
estos parámetros los que determinan mediante la observación o constatación si un PCC está
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controlado. En determinados casos para una determinada fase, se establecerá más de un
límite crítico.
Los límites críticos serán fijados sobre la base de las normas sanitarias aplicables al
procesamiento de los alimentos y bebidas específicos expedidos por el Ministerio de Salud o
en su defecto en las normas establecidas por el Codex Alimentarius aplicables al producto o
productos procesados.
Artículo 24º.- Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC (Principio 4)

NT

(Paso 9)

-U

El profesional responsable del equipo HACCP debe documentar los PCC, límites críticos y

DO

las medidas de control en el documento “Plan HACCP”. La vigilancia documentada debe

RA

proporcionar información al personal designado en cada etapa crítica o PCC para evaluar el
cumplimiento de las medidas de control aplicadas antes de que se produzca una desviación

PO
SG

y garantizar que siempre los PCC estén controlados.

Los procedimientos de vigilancia deben detectar a tiempo una pérdida de control en el PCC

DE

a fin de poder realizar las correcciones que permitan asegurar el control del proceso para
impedir que se infrinjan los límites críticos. En el Plan de Vigilancia se tendrá en cuenta que

TE
CA

los métodos de control deben efectuarse con rapidez ya que se requiere tomar decisiones de
corrección inmediatas y no habrá tiempo para ensayos analíticos prolongados, por lo que con

BL
IO

frecuencia se deben emplear mediciones físicas y químicas. Los análisis microbiológicos
periódicos deben aplicarse para conocer los niveles de microorganismos presentes en el

BI

producto y para ajustar los límites críticos.
Se deben establecer las acciones de control referidas a la observación, evaluación o
medición de los límites críticos, funciones que se asignarán al personal capacitado y con
experiencia, los que llevarán los registros respectivos de cada PCC. Los registros obtenidos
en el control, deben ser evaluados por el responsable del área, para aplicar las medidas
correctoras cuando el caso lo requiera.
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Cuando el control no es continuo, se establecerá la frecuencia en forma clara, a fin de
garantizar que el PCC esté controlado. En el plan de vigilancia se tendrá en cuenta los
aspectos siguientes:
a) La calibración y mantenimiento de los instrumentos y equipos de medición y registro,
para garantizar la sensibilidad, precisión y velocidad de respuesta.
Técnicas de muestreo, análisis y medición.

c)

Frecuencias.

d)

Responsables del control.

e)

Registros.

DO

-U

NT

b)

RA

Los registros relacionados con la vigilancia de los PCC, estarán firmados por el encargado

PO
SG

del control de calidad o quien haga sus veces y la persona o personas encargadas del control
del PCC respectivo.

Los registros serán llenados de manera inmediata y oportuna por la persona que toma el dato

DE

o información. Cualquier signo de adulteración de los registros está sujeto a sanción del

TE
CA

fabricante y del profesional responsable de la aplicación del Sistema HACCP.
Artículo 25º.- Establecimiento de medidas correctoras (Principio 5) (Paso 10)

BL
IO

Deben formularse medidas correctoras específicas para cada PCC, para hacer frente a una
desviación por incumplimiento de una medida de control y esta medida debe aplicarse hasta

BI

que el PCC vuelva a estar controlado. Estas medidas deben estar previstas en el plan de
vigilancia del establecimiento o plan HACCP. Debe incluir un sistema documentado de
eliminación o reproceso del producto afectado en los registros del HACCP, a fin de que,
como resultado de una desviación, ningún producto dañino para la salud sea comercializado.
Para corregir la desviación se deben seguir las acciones siguientes:
a) Separar o retener el producto afectado, por lo menos hasta que se corrija la desviación.
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b) Realizar la evaluación del lote separado para determinar la aceptabilidad del producto
terminado. Esta revisión debe ser ejecutada por personal que tenga la experiencia y la
capacidad necesaria para la labor.
c) Aplicar la acción correctora establecida en el Plan HACCP, registrar las acciones y
resultados.
d) Evaluar periódicamente las acciones correctoras ejecutadas y determinar las causas que

NT

originan la desviación.

-U

Artículo 26º.- Establecimiento de Procedimientos de verificación (Principio 6) (Paso

DO

11)

RA

El fabricante debe realizar una verificación interna para comprobar si el Sistema HACCP
funciona correctamente. Para tal efecto se debe designar a un personal distinto de aquellos

PO
SG

encargados del control o a terceros como consultores expertos en el sistema HACCP. La
frecuencia de la verificación se habrá de determinar con el propósito de mantener el sistema

DE

funcionando eficazmente.

Durante la verificación se utilizarán métodos, procedimientos y ensayos de laboratorio que

TE
CA

constaten y determinen su idoneidad, entre las actividades de verificación deben tenerse en
cuenta, entre otras, lo siguiente:

Un examen del sistema y plan HACCP incluidos los registros,



Un examen de las desviaciones y los sistemas de eliminación de productos

BL
IO





BI

alimenticios rechazados.
Confirmación de los procedimientos de control y mantenimiento de los PCC.

Artículo 27º.- Establecimiento de un sistema de documentación y registro (Principio 7)
(Paso 12)
Los establecimientos están obligados a diseñar y mantener el registro documentado que
sustenta la aplicación del Sistema HACCP. Los procedimientos de control y seguimiento de
Puntos Críticos aplicados y omitidos, consignando los resultados obtenidos y las medidas
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correctoras adoptadas con el fin de recuperar el control de los Puntos Críticos, deben estar
consolidados en un expediente que estará a disposición del organismo responsable de la
vigilancia sanitaria (DIGESA) toda vez que ésta lo requiera como documento escrito o en
sistema automatizado.
El análisis del Sistema HACCP debe documentarse en el Plan HACCP teniendo en cuenta
lo dispuesto en el Artículo 15º, además debe contar con lo siguiente:
Fecha de la última revisión y número de versión

b)

Cada página debe estar enumerada de manera correlativa

c)

Contener los Formatos de trabajo, según lo establecido en el Anexo 4 de la presente

DO

-U

NT

a)

RA

Norma.

PO
SG

El sistema de registro debe contener las operaciones de control, referidas a:
Las actividades de control de los PCC



Las medidas correctoras de las desviaciones que se hayan generado en algún PCC.



Los procedimientos de validación aplicados y la calibración de equipos.



Las modificaciones al Plan HACCP

TE
CA

DE



BL
IO

Los registros se archivarán por un lapso mínimo de 1 año o según la vida útil del producto

BI

en el mercado.

TITULO III

VALIDACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL PLAN HACCP
Artículo 28°. - Responsabilidad de la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y
bebidas.
El fabricante debe preparar su Plan HACCP de conformidad con las disposiciones de la
presente norma, de tal forma que su cumplimiento asegure el control de los peligros que
resulten significativos para la inocuidad de los alimentos y bebidas. El fabricante y el
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profesional encargado del control del Sistema HACCP o quien haga sus veces, son los
responsables de la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas que son liberados
para su comercialización. En el plan HACCP deberá indicarse el nombre de su responsableArtículo 29°. - Requisitos para la Validación Técnica Oficial
El Sistema HACCP debe estar representado en el Plan HACCP el cual debe ser objeto de
Validación Técnica en la planta por la DIGESA como organismo responsable de la vigilancia

NT

sanitaria de la fabricación de alimentos y bebidas. Dicha validación tiene por finalidad

-U

verificar la idoneidad del Plan HACCP y su efectiva aplicación en el proceso de fabricación.

DO

Para obtener la Validación Técnica Oficial del Plan HACCP, el fabricante presentará a la

RA

DIGESA una solicitud con carácter de declaración jurada consignando la información

PO
SG

siguiente:
a) Nombre o razón social del fabricante.
Ubicación del establecimiento.

c)

Plan HACCP.

d)

Informe favorable de la evaluación técnica sanitaria emitido por un Organismo

TE
CA

DE

b)

de Inspección autorizado por DIGESA o por un inspector sanitario de la DIGESA.
Constancia de pago del derecho administrativo.

BL
IO

e)

Ante el cumplimiento por parte del fabricante de lo establecido en el presente artículo la

BI

DIGESA procederá a extender en el plazo establecido por ley, el Certificado de Validación
Técnica Oficial del Plan HACCP.
El costo que demande la Validación Técnica Oficial del Plan HACCP en el proceso de
fabricación será asumido por el fabricante.
Artículo 30°. - Observaciones al Plan HACCP
En el Acta de Inspección Sanitaria debe constar, si las hubiere, el detalle de las observaciones
resultantes de la validación técnica realizada, así como el plazo que se le extiende al
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fabricante para su subsanación. Vencido el plazo otorgado, la DIGESA o el organismo de
inspección autorizado, verificará en planta la subsanación de las observaciones efectuadas.
En caso que el fabricante no haya subsanado dichas observaciones, de ser el caso se
procederá a aplicar las medidas sanitarias.
Artículo 31°. - Idoneidad del Plan HACCP
El profesional responsable que preside el Equipo HACCP, bajo responsabilidad del

NT

fabricante, debe verificar o comprobar permanentemente la idoneidad del Plan HACCP, y

-U

cada vez que se realicen cambios en las operaciones de fabricación, en la formulación del
producto, se adquieran nuevos equipos, se disponga de información relevante sobre el

DO

análisis de peligros, y en todos los demás casos en que el Plan no se ajusta a la aplicación

RA

del sistema conforme a la presente norma, dichos cambios deben ser considerados a fin de

PO
SG

actualizar el Plan HACCP. El Plan HACCP actualizado y reevaluado debe ser presentado a
la DIGESA, debiendo el fabricante solicitar la Validación Técnica Oficial de la nueva
versión.

DE

Artículo 32º.- Seguimiento de la aplicación del Sistema HACCP

TE
CA

El seguimiento de la aplicación del sistema HACCP, formará parte de las inspecciones
periódicas de la DIGESA para constatar la eficacia y mantenimiento del sistema HACCP.

BL
IO

Las inspecciones sanitarias incluirán una evaluación general de los riesgos potenciales
asociados a las actividades u operaciones del establecimiento respecto de la inocuidad de los

BI

productos que elabora y atenderán especialmente los Puntos de Control Críticos (PCC).

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES
Primera: El incumplimiento de las disposiciones de la presente norma, será considerado
dentro de los alcances del artículo 121° literal m), y sancionado de acuerdo a lo señalado en
el artículo 123° del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y
Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA.
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Segunda: La aplicación del Sistema HACCP en la Micro y Pequeña Empresa Alimentaria
(MYPES), se hará progresivamente y mediante una norma especial aprobada por Decreto
Supremo refrendado por el Ministro de Salud y el Viceministro de Industrias de PRODUCE,
conforme a lo establecido en la Sétima Disposición Complementaria, Transitoria y Final del
Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas aprobado por DS
007-98 SA y se establece un plazo de seis meses (06) contados a partir de la publicación de

NT

la presente norma para la expedición de la “Norma Sanitaria sobre los procedimientos de

-U

incorporación al Sistema HACCP de la Micro y Pequeña Empresa Alimentaria (MYPES)”

DO

Tercera: Forman parte de la presente norma el Anexo 1: “Definiciones”; Anexo 2:

RA

“Secuencia Lógica para la Aplicación del Sistema HACCP”; Anexo 3:” Árbol de Secuencia

PO
SG

de Decisiones para Identificar los PCC” y Anexo 4 “Ejemplo de Formato del Sistema
HACCP”

Cuarta: Toda la documentación técnica y normativa pertinente para el Análisis de Peligros

DE

está disponible en la DIGESA y en la Comisión Conjunta FAO/OMS del Codex

BI

BL
IO

TE
CA

Alimentarius cuya Secretaría Técnica opera en la DIGESA.
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