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GLOSARIO 

 
BRC (British Retail Consortium): Esta norma se dedica a la seguridad 
alimentaria que se caracteriza por la revisión desde la producción hasta el 
cliente final de los productos. 
 
CANADÁ GAP: Es un programa de alimentos en la granja de seguridad para 
las empresas que producen, envasan y almacenan las frutas y verduras. 

FSSC 22000: Norma dedicada a la seguridad alimentaria con base en la unión 
de dos de las normas mas exigidas por las organizaciones e industrias 
alimenticias, ISO 22000 y PAS 220. 

GFSI: “Global Food Safety Initiative” Es una Iniciativa Mundial de Seguridad 
Alimentaria (GFSI) es la fundación sin ánimo de lucro, creada bajo la ley belga 
en mayo de 2000. Este se dedica a ser intermediario de las normas de 
seguridad alimentaria sean validadas, también aporta la regulación de las 
normas para los clientes.  
 
GLOBAL AQUACULTURE ALLIANCE BAP SEAFOOD PROCESSING 
STANDARD: Se dedica a especificar la seguridad de los alimentos y los 
criterios de calidad necesarios para establecer la transformación o 
procesamiento de pescados y mariscos 

GLOBAL RED MEAT STANDARD: Es un estándar desarrollado 
específicamente para los procesos de sacrificio, despiece, deshuesado y las 
ventas de carne roja y productos cárnicos.  

HACCP (APPCC) SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE 
CONTROL CRÍTICOS: El sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control 
Críticos (APPCC), es un método reconocido y aceptado internacionalmente 
para garantizar la seguridad de los Alimentos. 

INOCUIDAD: Se refiere a eliminación de los riesgos químicos, físicos o 
microbiológicos que afecten la salud del consumidor de los productos. 

INTERNATIONAL FOOD STANDARD (IFS): Son normas uniformes para 
garantizar la calidad y la seguridad de los alimentos, los productos no 
alimenticios y los servicios respectivos. 

NORMATIVIDAD: Se trata de establecer las normas y reglas necesarias a 
cumplir por parte de los entes u organizaciones. 

PRIMUS GFS: es un sistema privado que establece requisitos para la 
certificación de productos del sector Agrícola de manera voluntaria a nivel 
mundial. 

SYNERGY 22000: Es un conjunto de dos normas complementarias que 
permitan el desarrollo de un SGIA confiables y que cumplen con los requisitos 
del documento de orientación de la Global Food Safety Initiative. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMEN  

 
En este proyecto se desarrolló un estudio para encontrar los ítems en los 
cuales están pendientes por mejorar por parte de  la empresa Levapan S.A y 
asegurar que los productos que se exportan cumpla con los requerimientos 
internacionalmente exigidos por los clientes, este estudio fue realizado en tres 
plantas en especial donde se producen cuatro tipo de productos los cuales son 
para el mercado internacional.  
 
Para realizar este estudio se llevó a cabo un diagnostico bajo las listas de 
chequeo las cuales fueron diseñadas por capítulos de las diferentes normas. El 
proceso de evaluación se realizó con base en la norma AIB que es la norma 
con la cual cuentan certificación Levapan para la planta de extractos, es una 
inspección que se realiza en la planta  para verificar que se lleve a cabo los 
procesos de manera adecuada para garantizar que los productos fabricados 
son  inocuos. 
 
Para el objeto de este  trabajo se escogieron tres plantas como son la planta de 
extractos, planta de hidrolizado y planta de sabores, que son las que realizan 
productos para el mercado internacional. Las normas de referencias son las 
normas exigidas por requerimiento de los clientes y que realmente apliquen a 
fábrica de alimentos. Se tomaron las normas donde se hicieron las listas de 
chequeo para cada una de las plantas, se conoció el sistema de gestión 
integral en el cual se reconocen los elementos en común con cada uno de los 
sistemas que los componen, observando el compromiso de la alta gerencia 
hacia el mejoramiento continuo de la empresa. 
 
El objetivo principal de este estudio es observar los ítems que están 
cumpliendo en la empresa, los ítems en los cuales están parcialmente 
cumpliendo y en cuales no, para determinar de esta manera las estrategias a 
seguir para el adecuado cumplimiento de las normas que se identificaran para 
optar por alguna posible certificación de las normas que se están exigiendo en 
el mercado y así lograr que Levapan sea competitivo con las empresas 
internacionales y nacionales.  
 
Verificando que las normas nacionales no dejen de complementar los 
requerimientos exigidos por los clientes internacionales, apoyando las 
conductas de buenas prácticas de manufacturas (BPM o BPF) o de fabricación,  
direccionando la empresa hacia un beneficio productivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ABSTRACT 

 

In this project, a study was developed to find items which are pending to 

improve by the company Levapan S.A and ensure that products exported 

meets the requirements internationally demanded by customers, this study 

was conducted at three plants in particular where there are four types of 

products which are for the international market. 

 

To perform this study was carried out a diagnosis under the checklists which 

were designed by chapters of different standards. The evaluation process 

was made based on the standard AIB which is the standard with which have 

Levapan certifications for the plant extracts, is an inspection that is done on 

the ground to verify that it carried out processes properly to ensure that the 

manufactured products are harmless. 

 

For the purpose of this work were chosen three plants such as plant extracts 

plant of hydrolyzed and plant flavors, which are those that carry out products 

for the international market. References standards are the standards 

required by customer requirements and that really apply to food factory. The 

rules where the checklists for each of the plants were made were, met the 

integral management system which recognizes the elements in common 

with each of the systems that compose them, noting the commitment of 

senior management towards the continuous improvement of the company. 

 

For the purpose of this work were chosen three plants such as plant extracts 

plant of hydrolyzed and plant flavors, which are those that carry out products 

for the international market. References standards are the standards 

required by customer requirements and that really apply to food factory. The 

rules where the checklists for each of the plants were made were, met the 

integral management system which recognizes the elements in common 

with each of the systems that compose them, noting the commitment of 

senior management towards the continuous improvement of the company. 

 

Verifying that national rules not cease to complement the requirements 

demanded by international customers, supporting the behaviors of good 

practices (BPM or BPF) manufacturing or manufacture, directing the 

company towards a productive benefit. 

 

 

 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 
El incremento del 43% de las importaciones, ocurrido durante el año 2011, es 
uno de los aspectos que  contribuyeron positivamente con el crecimiento de la 
industria en Colombia; lo que ha permitido plantear una proyección de 
crecimiento de la economía Colombiana en un  4,8%  en términos reales para 
este año; lo que nos permite tener una visión positiva respecto de las 
exportaciones y el mercado interno.  
 
La globalización, la apertura comercial  y los tratados comerciales que se 
vienen firmando se nos presentan como grandes oportunidades para la 
industria alimentaria. Tenemos que asegurarnos de tener los productos y 
servicios que los potenciales clientes requieren adquirir, con la calidad y el 
precio que nos permitan  posicionarnos  en el mercado internacional.  Si las 
empresas Colombianas no nos encontramos preparadas, entonces 
demostraremos una debilidad competitiva  frente a los demás exportadores.  
 
Las empresas que ya tienen la experiencia en la exportación de sus productos, 
o que ya responden a un mercado externo, saben que el desafío está en que 
su producción deben cumplir con los requerimientos de calidad según los 
estándares internacionales; y para lo cual se debe tomar la decisión a nivel de 
la dirección de la empresa y ser seguida por el compromiso de todo su 
personal. 
 
Pues bien la empresa LEVAPAN S.A.; ha tomado la decisión de responder en 
la práctica en forma efectiva y eficientemente a esta oportunidad  ya que se 
cuenta con las herramientas necesarias para mantenernos en  la competencia. 
Y es por eso que arrancamos con el estudio comparativo del sistema de 
gestión integral que nos permita ponernos al más alto nivel de exportadores; es 
así como con el presente trabajo arrancamos comparando los estándares 
internacionales de las normas, ISO 22000, BRC, SQF, entre otras. Las cuales  
exigen, no sólo tener implementados en forma eficiente las buenas prácticas de 
producción primaria, las buenas prácticas de manufactura o el sistema HACCP; 
sino que además se consideren los elementos de gestión que aseguren la 
inocuidad de los productos y  el  cumplimiento de los requisitos del cliente. De 
lo cual nos surgen dos elementos principales  y que son exigidos por el 
mercado: CALIDAD E INOCUIDAD. La calidad entendida por el atributo que 
nos demuestra la capacidad de la empresa de proporcionar los requisitos del 
cliente; y la inocuidad entendida por el atributo que asegura que el alimento 
(producto) proporcionado no perjudicará la salud del consumidor.  
 
Este trabajo se elaboró en la empresa LEVAPAN S.A. de la ciudad de Tuluá 
(Valle), con el propósito de responder a las grandes oportunidades y retos de 
crecimiento frente a una economía cada vez más globalizada, para demostrar 
la estandarización de los procesos que aseguren una calidad e inocuidad 
requerida según las expectativas de sus clientes internacionales y nacionales.  
 



 
 

 

1. TITULO 

 
“Estudio comparativo del sistema de gestión integral de Levapan S.A. vs 
estándares europeos y norteamericanos aplicables a la industria de alimentos”   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

No se encuentra ninguna pauta de antecedente sobre este tipo de estudio en la 
empresa, es decir no se ha llevado a cabo una evaluación comparativa de la 
normatividad Europea y Americana con el sistemas de gestión integral de esta. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Identificar los ítems existentes y carentes en el sistema de gestión integral 
frente a las normas europeas y norteamericanas requeridas para la exportación 
de alimentos a dichos países, esclareciendo cuales de estas normas se 
acomodan fácilmente a la empresa Levapan. 

 
2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA   

Dado que se pretende cumplir con el objetivo de encontrar cuales son las 
brechas que no estén identificadas y que no las esté cumpliendo en este 
momento la empresa Levapan en su sistema de gestión integral, es de gran 
importancia examinar detalladamente toda la normatividad, puesto que es 
necesario un exhaustivo análisis a estas normas y estándares para identificar 
de esta manera cuales de ellas son aplicables para la empresa, es decir cuáles 
de estas normas pueden generar algún valor agregado al momento de tener el 
conocimiento sobre las exigencias que están a la vanguardia y están 
demandando los clientes cuando revisan la calidad  del producto. Motivo por el 
cual se conocerán todas las áreas que abarca el sistema de gestión integral  
debido a que el objetivo principal es inspeccionar cada una de las áreas de la 
empresa para identificar cuales ítems de que normas están cumpliendo y con 
cuales no, para que de esta forma se evalúen las exigencias determinadas en 
las normas y estándares de los países a los cuales se exportan los producto de 
la empresa, ya que la empresa requiere esta investigación para poder tener el 
suficiente conocimiento de que requerimientos están cumpliendo 
verdaderamente cuando son enviados los productos a otros países, de una 
forma u otra esto los vuelve competitivos frente a otras empresas, y le brinda 
las ventajas necesarias para competir con empresas del mismo país e 
internacionales, igualmente se tiene el conocimiento los estándares exigidos 
rigurosamente, pero no de cuales son la similitudes que se encuentren entre 
normas e ítems, por este motivo se ve la necesidad de realizar la comparación 
de esta lista de normas.  
 
Debido a los altos niveles de exigencia que son requeridos nacional e 
internacionalmente a las fábricas productoras de alimentos de todo el mundo 
las obliga a demandarse continuamente para alcanzar la competitividad frente 
a las empresas productoras de alimentos, razón por la cual la empresa ve la 
necesidad de revisar cuales son las normas y estándares que verdaderamente 
son aplicables para los productos que fabrican para  así desempeñar el 



 
 

 

cumplimiento de estos estándares, Levapan quiere revisar su sistema integral 
de gestión, para que de esta forma se identifiquen cualquier tipo de brechas en 
el cumplimiento de los ítems de los estándares. 
 
Asimismo el proyecto le permitirá a Levapan encontrar cuales son las próximas 
exigencias que tendrán los clientes al momento de revisar el cumplimiento del 
producto frente a la inocuidad de este, le dará la posibilidad de ser 
vanguardistas y estar al tanto de los cambios que se efectúan en las normas 
para que de esta forma estar adelantados frente a la actualización de normas 
de inocuidad alimentaria.  

Levapan cuenta con un sistema integral de gestión el cual consta de las 
siguientes áreas, las cuales van a ser analizadas para este estudio:  

 Seguridad Física: que consta con la evaluación de toda la instalación de 
seguridad de la empresa en su totalidad. 

 Inocuidad: hace alusión a todos los riesgos, que pueden hacer que los 
alimentos sean nocivos para la salud del consumidor. 

 Calidad: son los atributos que contribuyen a la importancia del producto al 
consumidor, acapara los atributos positivos como los empaques, color, olor, 
sabor presentación, y también los negativos como contaminación con 
suciedad, olores que desagradables que no pertenecen al producto, 
deficiencia de la presentación del producto, descomposición del producto.  

 Responsabilidad social empresarial: es la forma como la empresa le aporta 
activa y voluntariamente a la comunidad brindándole apoyo social, 
económico y ambiental, con el objetivo de mejorar la competitividad de la 
empresa. 

 Medio Ambiente: Es el área encargada de identificar evaluar los aspectos e 
impactos ambientales de la organización como por ejemplo de mantener 
controlados el manejo de residuos sólidos (ordinarios, plástico, papel y 
peligrosos) vigila el tratamiento de las aguas residuales y ahorro de agua, 
ahorro de energía, fugas de sustancias químicas que afecten las aguas 
potables, inspecciona la planta de  tratamiento de aguas residuales (PTAR). 

 Seguridad Industrial: Se trata de velar por la seguridad de los operarios y de 
la empresa misma al identificar los riesgos y peligros que puedan arriesgar 
la seguridad de los colaboradores, e identificar y mitigar las causas de los 
posibles accidentes o incidentes que se presenten en la planta 

 Salud Ocupacional: Esta área se especializa a la vigilancia de la adecuada 
prevención y protección de la salud de los operadores, mediante el control 
de las enfermedades, los accidentes y eliminación de los riesgos. 

 

 

 

 



 
 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 
En la actualidad las empresas o industrias que se dedican a la producción o 
fabricación de alimentos deben cumplir por lo mínimo con algunos 
requerimientos de calidad y salubridad, los cuales a medida que se va 
avanzando en la nueva tecnología  y globalización se convierten en más 
exigentes, obligando a las empresas a ser más productivas y competitivas 
entre sí, no solo a nivel nacional sino también internacionalmente.  

“Los cambios y novedades en materia de legislación alimentaria están en 
continua evolución y actualización. Esta actividad normativa responde a la 
necesidad de tener que hacer frente a "nuevos retos en seguridad alimentaria", 
admite Karen Hulebak, presidenta de la Comisión del Codex Alimentarias. Se 
pretende proteger al consumidor y ofrecerle "alimentos inocuos", una tarea 
compleja que requiere la implicación de los numerosos sectores que forman 

parte de toda la cadena alimentaria.”1 (chavarrias, 2009) 

Debido a los altos estándares que se exigen internacionalmente para las 
exportaciones de los alimentos, como por ejemplo, cumplir con el HACPP o un 
sistema de inocuidad donde garantice un  análisis de riesgos y puntos críticos 
de control durante todo el proceso de elaboración de los alimentos, este tipo de 
controles en calidad son esenciales para que las empresas productoras de 
alimentos estén bajo control en los estándares obligatorios por las normas y 
leyes nacionales e internacionales. 

“Una de las primeras normas fue la llamada ISO 9001:2000, una medida 
normativa enfocada a la calidad de una empresa. Esta medida se centra en los 
requisitos que debe cumplir una industria, en este caso alimentaria, pero es 
aplicable a todo tipo de actividades, con el fin de mejorar y mantener la calidad 
de sus productos. La ISO 9001:2000 es el estándar de gestión por 
antonomasia, que ha demostrado su eficacia como base para un buen sistema 
de gestión de la calidad.” 2  

Levapan cuenta con un sistema integrado el cual ayuda a tener un dominio 
más amplio sobre toda la empresa asegurando un sistema de mejoramiento 
continuo a la empresa, el cual aporta de forma más adecuada la seguridad en 
el cumplimiento de las normas y los estándares; puesto que la actividad de 
exportación no se puede tomar a la ligera, ya que consta de ciertos regímenes 
que se deben cumplir y más aún si se trata de alimentos donde Levapan 
cuenta con la certificación ISO 9001: 2008, Certificación AIB para la planta de 
extractos y quiere evaluar  su estado referente al cumplimiento de los 
estándares  de normas  requeridas en Norteamérica y la Unión Europea, 
lugares a los que exporta continuamente, asimismo el realizar este estudio 
comparativo le permite que se planteen diferentes estrategias de mejora para la 
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 Revista Eroski Consumer 12 de agosto 2009 [Citado 4  Marzo de 2012, 3:23 p.m.] Disponible en 

Internet http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/normativa-legal/2009/08/12/187003.php 
2
 Revista Eroski Consumer 29 de agosto 2011 [Citado 6  Marzo de 2012, 8:33 p.m.] Disponible en 

Internet http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/normativa-legal/2011/08/29/202694.php 

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/normativa-legal/2009/08/12/187003.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/normativa-legal/2011/08/29/202694.php


 
 

 

empresa, identificando claramente con que cuenta actualmente todo el sistema 
integrado y que se necesita para mejorarlo y como se va a llegar a alcanzar las 
metas planteadas por parte de la empresa.      

En Levapan se ve la necesidad de ajustar o realizar cambios para el 
mejoramiento de la empresa, pero es necesario llevar a cabo primero la 
identificación de los puntos donde se deben ejecutar estos cambios, gracias a 
esta necesidad se ve la posibilidad de plantear este estudio como un proyecto 
de trabajo de grado, basado principalmente en los conocimientos adquiridos a 
lo largo de la carrera universitaria por una estudiante de ingeniería industrial de 
decimo semestre de la Unidad Central del Valle, que tienen el objetivo de 
contribuir al desarrollo social y económico de su municipio y universidad.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. OBJETIVOS 

 
4.1. GENERAL 

Realizar un estudio comparativo a todo el sistema integral de gestión de 
Levapan (seguridad física, calidad, inocuidad, medio ambiente, responsabilidad 
social empresarial, seguridad industrial y salud ocupacional) con los estándares 
o protocolos europeos y americanos aplicables a las empresas de alimentos 
que sean los más convenientes y adaptables para la empresa Levapan.  
 
4.2. ESPECÍFICOS 

 Conocer el sistema de gestión integral de Levapan. 
 

 Identificar los protocolos o estándares europeos y norteamericanos que son 
exigidos a las empresas productoras de alimentos y que son aplicables a la 
empresa. 

 Realizar la comparación de los estándares europeos y norteamericanos con 
el sistema integrado de Levapan. 

 Diseñar estrategias para complementar los ítems carentes y alcanzar el 
cumplimiento de estos. 

 Proyectar los costos de la implementación de los ítems complementarios de 
las normas. 

 
 



 
 

 

5. MARCO DE REFERENCIA 

 
 5.1. MARCO TEÓRICO 

En este trabajo se llevara a cabo el desarrollo de dos estructuras teóricas que son 
usadas comúnmente por las auditorias para evaluar los sistemas de gestión 
versus las normas a las cuales está aplicando la empresa, una de las teorías es 
usar las listas de chequeo la cual sirve para desfragmentar cada una de las 
normas y así identificar en mayor detalle cada uno de los componentes que 
poseen estas normas, para que no se escape ningún ítem en ninguna de las 
normas. 
 
Las listas de chequeo permiten que cada norma se evalué capitulo por capitulo, 
ítem por ítem, para poder tener un mejor conocimiento sobre cuál es el contenido 
al que se tiene acceso, de esta manera se hace más asequible el proceso de 
identificación de ítem ausentes y presentes en el sistema de gestión integral de 
LEVAPAN, cabe decir que esta metodología fue adquirida durante el transcurso de 
la carrera, dado que es un modelo aplicado en una materia, por este motivo se 
abstrajo este conocimiento para aplicarse a este estudio de investigación. 
 
Un ejemplo claro de las listas de chequeo que fue empleado es la norma AIB que 
tiene certificada la empresa, basado en este estilo de lista de chequeo fue que se 
llevo a cabo las listas de chequeo que no se encontraron disponibles, por cada 
capítulo de la norma se ajustaron los ítems para que fueran entendibles a 
cualquier persona y que se lleve a cabalidad el desarrollo y aplicabilidad de estas 
normas para ir ajustando antes de llevar a cabo una certificación y así esta sea 
aceptada desde el primer instante.  
 
Asimismo se manejara otra teoría en el sistema de gestión integral de LEVAPAN 
S.A. evaluar los elementos comunes de la gestión el cual ayuda a identificar en el 
SGI de una manera más perceptible que tiene todo el sistema verdaderamente y 
que le hace falta para cumplir con las normas, estándares y protocolos evaluados. 
 
“Un organización es un sistema que interactúa con el entorno, éste último 
denominado mercado. A través del tiempo, se ha definido sistema como el 
conjunto de elementos interrelacionados que logran un objetivo especificado, es 
comparable con el cuerpo humano, que tiene un conjunto de órganos 
interrelacionados con el objetivo de mantenernos vivos. De esa misma manera, la 
organización, mostrada como un sistema, cuenta con un conjunto de elementos 
interrelacionados para lograr unos objetivos propuestos.”3 Es muy importante tener 
claro que toda la organización debe trabajar en conjunto por alcanzar los mismos 
objetivos, para conseguir que sea integrado es necesario que primero cada uno de 

                                                           
3
 CASTILLO PINZÓN, Diana Milena y MERTINEZ TOBO, Juan Carlos.  “Enfoque para combinar e integrar la 
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los sistemas de gestión tengan elementos comunes entre sí para que de esta 
forma sea más fácil compenetrarlos y trabajen de forma más eficiente en un 
mismo rumbo. 
 
La forma más fácil para evaluar el sistema (SGI), es entender que un sistema 
integrado se encuentra compuesto por una variedad de normas como lo son 
calidad ISO 9001, seguridad industrial y salud ocupacional OSHAS 18001 y medio 
ambiente ISO 14001, adicional a estas normas se han encontrado varios sistemas 
de gestión que complementan a estas tres grandes ramas que son las guías o 
bases para conformar un SGI, también se debe incluir la inocuidad que 
complementa al sistema de calidad puesto que ayuda a la evaluación e 
identificación de los riesgos que pueden afectar la salud del consumidor; la 
responsabilidad social empresarial que es un sistema cuya intención es expresar a 
la comunidad como contribuye con su avance y desarrollo, y por último se 
encuentra la seguridad física ISO 28000 que permite hallar en las instalaciones la 
seguridad para los colaboradores y los productos.  
 
Para evaluar estos sistemas se encontró una presunción cuyo objetivo es resaltar 
los caracteres comunes y similares dentro de todas las gestiones. “La garantía de 
integración de los sistemas radica en hacer una sola gestión. Esto quiere decir 
aplicar un solo Planear, Hacer, Verificar y Actuar para toda la organización”.4  Esto 
quiere decir que es necesario nivelar todos los sistemas de gestión para que 
funcionen hacia un mismo objetivo claro y conciso. 
 
Dentro del libro se menciona “que la primera similitud entre los modelos de gestión 
en cuanto a los objetivos estratégicos se resume en cuatro puntos: prevención de 
perdidas, rentabilidad, maximización de oportunidades y crecimiento 
organizacional”5 aclarando de esta manera que pueden ser sistemas que trabajan 
unidos por los mismos objetivos a pesar de tener actividades diferentes, como por 
ejemplo el sistema de gestión medio ambiente,  controla que no ocurra ningún tipo 
de derrame, ya que esto generaría una afección en el medio donde ocurra dicho 
evento, este suceso no solo afectara el medio sino que también perjudica la 
prevención de perdidas puesto que está afectando económicamente a la empresa, 
afecta la rentabilidad puesto que se tiene que dirigir dinero hacia ese evento y no a 
lo que verdaderamente le genera ingresos a la empresa, por este motivo es 
importante identificar cuáles son los elementos comunes en todos los sistemas de 
gestión. 
 
Como elementos comunes se encuentran 19 diecinueve aspectos para la 
combinación integrada de los sistemas de gestión:6 
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 Ibid. P. 163.  

6
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 Organización 

 Requisitos técnicos y financieros 

 Requisitos legales 

 Política 

 Objetivos 

 Metas 

 Programas 

 Utilización de documentos 

 Controles humanos 

 Controles documentales 

 Controles operativos o de emergencia 

 Utilización de registros 

 Evaluación del cumplimiento  

 Evaluación del desempeño 

 Evaluación de la eficacia 

 Solución de problemas 

 Prevención de problemas 

 Mejoramiento continuo 

 Previsión gerencial 
 
Ya identificados los elementos comunes los cuales cuenta cada uno de los 
sistemas de gestión que se encuentran en el SGI de la empresa es necesario dar 
inicio a evaluar dichos elementos comunes para que de esta manera se pueda 
mejorar el SGI  de la empresa. 

5.1.1 ¿QUÉ ES UNA NORMA? 

Las normas son un modelo, un patrón, ejemplo o criterio a seguir. Una norma es 
una fórmula que tiene valor de regla y tiene por finalidad definir las características 
que debe poseer un objeto y los productos que han de tener una compatibilidad 
para ser usados a nivel internacional. La normalización de los productos es, pues, 
importante.7 
 

5.1.2 QUE ES ISO  

La Organización Internacional para la Estandarización, ISO por sus siglas en 
inglés (International Organization for Standardization), es una federación mundial 
que agrupa a representantes de cada uno de los organismos nacionales de 
estandarización y que tiene como objeto desarrollar estándares internacionales 
que faciliten el comercio internacional.  
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 Revista bibliográfica de de geografía y ciencias sociales [citado 28 junio  2012, 3:35 p.m.]. disponible en 

internet http://www.ub.edu/geocrit/b3w-129.htm  
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ISO (Organización Internacional de Normalización) es el mayor desarrollador 
mundial de estándares internacionales voluntarios. Las Normas Internacionales 
dar estado de las especificaciones del arte para los productos, servicios y buenas 
prácticas, ayudando a que la industria sea más eficiente y eficaz. Desarrollado a 
través de un consenso mundial, ayudan a derribar las barreras al comercio 
internacional.8 
 
Cuando las organizaciones tienen una forma objetiva de evaluar la calidad de los 
procesos de un proveedor, el riesgo de hacer negocios con dicho proveedor se 
reduce en gran medida, y si los estándares de calidad son los mismos para todo el 
mundo, el comercio entre empresas de diferentes países puede potenciarse en 
forma significativa. 
 
De forma paralela, las tendencias crecientes del comercio entre naciones 
reforzaba la necesidad de contar con estándares universales de la calidad. Sin 
embargo, no existía una referencia estandarizada para que las organizaciones de 
todo el mundo pudieran demostrar sus prácticas de calidad o mejorar sus 
procesos de fabricación o de servicio. 
 
Teniendo como base diferentes antecedentes sobre normas de estandarización 
que se fueron desarrollando principalmente en Gran Bretaña, la ISO creó y publicó 
en 1987 sus primeros estándares de dirección de la calidad: los estándares de 
calidad de la serie ISO 9000. 
 
Con base en Ginebra, Suiza, esta organización ha sido desde entonces la 
encargada de desarrollar y publicar estándares voluntarios de calidad, facilitando 
así la coordinación y unificación de normas internacionales e incorporando la idea 
de que las prácticas pueden estandarizarse tanto para beneficiar a los productores 
como a los compradores de bienes y servicios. Particularmente, los estándares 
ISO 9000 han jugado y juegan un importante papel al promover un único estándar 
de calidad a nivel mundial.9 
 
La finalidad principal de las normas ISO es orientar, coordinar, simplificar y unificar 
los usos para conseguir menores costes y efectividad de las empresas las cuales 
en gran proporción del mundo emplean estas, como guía de mejoramiento 
continúo de sus procesos y producción.  
 

Familia ISO 

Las series de normas ISO relacionadas con la calidad constituyen lo que se 
denomina familia de normas, las que abarcan distintos aspectos relacionados con 
la calidad: 
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 ISO [citado 28 junio 2012, 3:58 p.m.] disponible en internet http://www.iso.org/iso/home/about.htm 

9
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ISO 9000: Sistemas de Gestión de Calidad  
Fundamentos, vocabulario, requisitos, elementos del sistema de calidad, calidad 
en diseño, fabricación, inspección, instalación, venta, servicio post venta, 
directrices para la mejora del desempeño. 
 
ISO 10000: Guías para implementar Sistemas de Gestión de Calidad/ Reportes 
Técnicos Guía para planes de calidad, para la gestión de proyectos, para la 
documentación de los SGC, para la gestión de efectos económicos de la calidad, 
para aplicación de técnicas estadísticas en las Normas ISO 9000. Requisitos de 
aseguramiento de la calidad para equipamiento de medición, aseguramiento de la 
medición. 
 
ISO 14000: Sistemas de Gestión Ambiental de las Organizaciones.  
Principios ambientales, etiquetado ambiental, ciclo de vida del producto, 
programas de revisión ambiental, auditorías. 
 
ISO 19011: Directrices para la Auditoría de los SGC y/o Ambiental10 

5.1.3 QUE ES SQF 

Los consumidores de hoy están más informados sobre los alimentos que va a 
proporcionar a sus familias y que requieren más información acerca de la 
seguridad de los alimentos que compran. Un eslabón en la cadena alimentaria no 
se sacude sin que ello afecte el siguiente enlace. Los clientes esperan más de sus 
minoristas y proveedores de servicios de alimentos, que a su vez esperan más de 
sus proveedores. 
 
Una mayor demanda de los consumidores para el aumento de las garantías de 
inocuidad de los alimentos se mueve hacia abajo en la cadena con los minoristas 
y proveedores de servicios que piden los proveedores que proporcionen pruebas 
verificables de que robustos los sistemas de control de seguridad se han aplicado 
efectivamente. Estos sistemas deberán estar debidamente validados y mostrar 
evidencia de los procedimientos de monitoreo continuo. Aquí es donde la calidad 
de los alimentos seguros (SQF) del programa entra en juego 
 
SQF es reconocido por los minoristas y proveedores de servicios de alimentos en 
todo el mundo que requieren de un riguroso y creíble sistema de gestión de 
seguridad alimentaria. Utilizando el programa de certificación SQF ayudará a 
reducir las incoherencias de evaluación y los costos de los criterios de evaluación 
múltiples. Es más, el Programa SQF es reconocido por la Global Food Safety 
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Initiative (GFSI) y la certificación de enlaces de la producción primaria hasta la 
fabricación de alimentos, la distribución y el agente / corredor de la certificación de 
gestión. Administrado por el Food Marketing Institute (FMI), los beneficios SQF de 
retroalimentación continúa sobre los minoristas y las preocupaciones de los 
consumidores. Estos beneficios se transmiten a los proveedores certificados SQF, 
manteniéndolos un paso por delante de sus competidores.11 
 
5.2.  MARCO CONCEPTUAL  
 
Con el objetivo de aportar claridad y comprensión de los conceptos utilizados en el 
proyecto es necesario tener definidos de manera concisa algunos de estos, puesto 
que es de suma importancia lo claro que deben de quedar estos conceptos. 
 
En la mayoría de las empresas existe la división de departamentos motivo por el 
cual se ve la necesidad de integrar los sistemas o departamentos para tener un 
mejor control sobre estos, gracias a este se crea el sistema de gestión integral 
(SGI) que se encarga de agrupar los sistemas de gestión para que trabajen bajo 
un mismo objetivo y unos mismos valores, es hacer que los departamentos se 
complementen para el desarrollo de las actividades de la empresa, uniendo sus 
procesos como un todo y no que estos trabajen por separados. 
 
Es importante resaltar que en las industrias todo se trata de llevarlo bajo 
normatividad y esto incluye hasta los sistemas integrales de gestión los cuales se 
basan en normas específicas para llevar todo bajo control como lo es la ISO 
9001:2008 que se refiere al sistema de gestión de calidad es decir que vigila los 
riesgos que se pueden incurrir a antes, durante y la finalización del producto que 
se elabore en cualquier industria dentro del sistema de calidad también se debe de 
tomar en cuenta dos decretos importantes decreto 3075:1997 Buenas Prácticas de 
Manufactura y decreto 60:2002 Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos 
de Control HACCP que aseguran que la empresa está cumpliendo con la 
inocuidad de los productos que es asegurar que los productos no causan ningún 
tipo de prejuicio o daño al consumidor de los productos, otra de la norma que se 
utiliza para un sistema de gestión es la ISO 14001:2004 que se refiere al sistema 
de gestión ambiental el cual inspecciona que la industria no perjudique el medio 
ambiente mientras cumple con las labores de producción o fabricación y el 
desarrollo de las actividades , está también la norma OSHAS 18001:2007 sistema 
de gestión en seguridad y salud ocupacional el cual se encarga de vigilar y 
mitigar los riesgos físicos, químicos, biológicos, entre otros que se pueden 
ocasionar a las personas durante el desarrollo de las actividades laborares, 
también encontramos que actualmente para el manejo del sistema de gestión de 
seguridad física debido a un cambio por el ministerio de hacienda y crédito público 
a partir de la generación del decreto 3568 del 2011 para una mejora en el manejo 
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del comercio global se maneja directamente con las entidades públicas todos los 
métodos de control de la seguridad física con la DIAN, INVIMA, la Policia nacional 
y el ICA según las resoluciones 011434 de 2011 y la 011435 de 2011 debido al 
cumplimiento del sistema de gestión en control y seguridad física, el cual se 
encarga de evitar algún tipo de imprevisto en las actividades de comercio de los 
productos de la industria, este sistema también aporta la seguridad necesaria para 
evitar algún tipo de fraude o desarrollo ilícito de los productos de la empresa 
durante el proceso de traslado del producto o envió de estos algún país, por último 
se encuentra la responsabilidad social empresarial que es la encargada de 
enfocar hacia la sociedad, la mejora que brinda la empresa a la comunidad 
mientras la empresa cumple con el desarrollo de sus actividades. 
 
Todos estos sistemas de gestión tienen en común la identificación de los riesgos 
y peligros, los cuales hay que tener muy claro la diferencia de ambos conceptos 
“el riesgo, está vinculado a la vulnerabilidad, mientras que el peligro aparece 
asociado a la factibilidad del perjuicio o daño. Es posible distinguir, por lo tanto, 
entre riesgo (la posibilidad de daño) y peligro (la probabilidad de accidente o 
patología).”12 Es decir que el riesgo es la posibilidad de que suceda algún tipo de 
evento, mientras que el peligro es la probabilidad de que este evento suceda. 
 
Debido a la necesidad de identificar y vigilar continuamente los sistemas que 
controlan y mitigan los riesgos y peligros que se pueden encontrar en las 
empresas, se desarrollaron ciertos criterios de evaluación bajo un mismo 
estándar, es decir que cumplan con un mismo modelo de condiciones para evitar 
confusiones al momento de realizar auditorías en la variedad de industrias, 
asimismo cumplir con protocolos que es el conjunto o agrupación de las normas 
que son ajustadas a las empresas para que las estas sigan un régimen de 
conductas adecuadas, las cuales determinan el cumplimiento y veracidad de los 
documentos que se deben inspeccionar en las entidades para llevar a cabo el 
control y registro de toda la documentación para que de esta manera se tenga 
evidencia de que los controles que se están aplicando están bajo el mismo modelo 
estandarizado dentro de toda la empresa y cumplen con los requisitos 
establecidos por las normas que le rigen a estas. 
 
Así como en la industria encontramos diferentes tipos de actividades laborales 
asimismo existe una variedad de normas que son aplicadas a las diferentes 
ramas, debido al origen del trabajo aquí solo aplica las normas establecidas para 
la industria de alimentos. 
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5.3. MARCO LEGAL  
 
Como marco legal se va a definir cada una de las normas a las cuales se harán la 
evaluación dentro del proyecto y las certificaciones con las cuales cuenta la 
empresa compañía nacional de levaduras LEVAPAN S.A. es necesario mencionar 
que la cantidad de normas que se van a detallar a continuación pertenecen a la 
fundación del GFSI y están se encuentran avaladas por este ente, esta bibliografía 
de tiene en cuenta por esta razón.  
 
5.3.1. GFSI  

La “Global Food Safety Initiative”  Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria 
(GFSI) es una fundación sin ánimo de lucro, creada bajo la ley belga en mayo de 
2000. La gestión diaria de la GFSI es realizada por el Foro de Bienes de 
Consumo. Puntos de referencia GFSI las normas vigentes de los alimentos según 
los criterios de inocuidad de los alimentos, y también busca desarrollar 
mecanismos de intercambio de información en la cadena de suministro, para 
sensibilizar a los consumidores y para revisar las actuales prácticas al por 
menor.13 
 
¿Qué hace el GFSI? 
 
La visión de la GFSI es Bajo el paraguas de The Consumer Goods Forum, la 
visión de la organización es "alimento seguro para los consumidores en todas 
partes". Recurriendo a la experiencia de sus grupos de interés internacionales que 
trabajan en diversos sectores, GFSI es capaz de tener un enfoque 
verdaderamente global al abordar cuestiones de inocuidad de los alimentos.  
 
La Misión de la GFSI es la siguiente: Desde que fue lanzado en mayo de 2000, 
tras una serie de importantes riesgos alimentarios, la GFSI ha destinado a: 
"Proporcionar una mejora continua en los sistemas de gestión de seguridad 
alimentaria para garantizar la confianza en el suministro de alimentos inocuos a 
los consumidores de todo el mundo" 
 
Los objetivos GFSI son los siguientes:  

 Reducir los riesgos de inocuidad de los alimentos mediante la entrega de la 
equivalencia y la convergencia entre los sistemas eficaces de gestión de 
seguridad alimentaria.  

 Gestionar costes en el sistema mundial de alimentos mediante la eliminación 
de la redundancia y la mejora de la eficiencia operativa. 

 Desarrollar las competencias y la creación de capacidad en inocuidad de los 
alimentos para crear sistemas globales coherentes y eficaces de alimentos. 
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 Proporcionar una plataforma única de las partes interesadas internacionales de 
intercambio de conocimiento, colaboración y creación de redes.14 

 
El GFSI es un ente intermediario que ayuda a que las normas sobre seguridad 
alimentaria “inocuidad” sean validadas internacionalmente y ayuda a que las 
empresas puedan identificar con claridad cuál de ellas es la óptima para la 
regulación en de sus productos al momento de ser evaluados por sus clientes. 
 
5.3.2. BRC (British Retail Consortium) 

Sistema de Seguridad Alimentaria desarrollado por la distribución minorista y 
específico para la industria agroalimentaria. 
 
El BRC Se forma en 1992, al fusionarse las dos de las principales asociaciones de 
comerciantes al por menor: la British Retailers' Association (Asociación de 
Minoristas Británicos) y el Retail Consortium (Consejo de Minoristas). 
 
Comenzó a redactarse en 1996, cuando los minoristas del Reino Unido 
entendieron que les interesaba compartir la experiencia en el tema de la seguridad 
alimentaria, y a desarrollar sistemas sólidos juntos. En 1998 se publica la Norma 
Técnica BRC para alimentación y el Protocolo para proveedores de alimentos. Es 
una normativa técnicas sobre seguridad alimentaria que debe de ser cumplida 
desde la producción de los alimentos hasta su venta al consumidor final. 
 
Esta Norma ha sido aceptada a nivel mundial. Se basa en el uso del APPCC y 
sigue los estándares marcados por la normativa ISO.15 
 
¿Qué hace el BRC?  
 
Uno de los principales objetivos de la Norma BRC es fijar niveles de cumplimiento 
respecto a unas exigencias higiénico sanitarias orientadas a la manipulación de 
alimentos de consumo humano. Estas exigencias han sido globalmente aceptadas 
como válidas y tomadas por las grandes superficies como pliego particular de 
obligado cumplimiento para poder suministrar producto de marca blanca 
(fundamentalmente aunque no exclusivo).16 
 
El estándar BRC considera los principios y prácticas más apropiadas en la 
transformación y manipulación de productos alimenticios, comprendiendo medidas 
dirigidas a minimizar los riesgos de contaminación de los alimentos. 
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El cumplimiento del estándar BRC implica disponer de un eficaz sistema de 
seguridad alimentaria, basado en el esquema APPCC, así como un completo 
sistema de control del producto y del proceso, trabajando con personal formado y 
en unas instalaciones adecuadas.17 
 
Otros intereses particulares de la BRC son:18 

 Asegurar el cumplimiento de las Obligaciones Legales. 

 Protección del consumidor ofreciéndole un producto inocuo y de calidad. 

 Proveer de una base común para las evaluaciones y auditorías a proveedores. 

 Disminución de costos de producción. 

 Reducir la inflación de los precios de los alimentos. 
 

5.3.3. HACCP (APPCC) SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE 
CONTROL CRÍTICOS. 

El sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC), es un 
método reconocido y aceptado internacionalmente para garantizar la seguridad de 
los Alimentos. Adaptándose a los criterios internacionales y de la Unión Europea, 
desde el año 1996.19 
 
Esta normativa obliga a las empresas del sector alimentario a garantizar la higiene 
de los alimentos en base al sistema de análisis de peligros y Puntos de Control 
Críticos (APPCC). 
 
El sistema APPCC puede aplicarse a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde 
el productor primario hasta el consumidor final, y su aplicación deberá basarse en 
pruebas científicas de peligros para la salud humana. Además de mejorar la 
inocuidad de los alimentos, la aplicación del sistema APPCC puede ofrecer otras 
ventajas 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 alimentos.20 
 
Muchos países requieren un sistema de APPCC (Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control) en su enfoque de la legislación para las empresas 
procesadoras de alimentos. 
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En 1996 un grupo de organismos de certificación en los Países Bajos desarrolló 
un estándar para la gestión de la seguridad alimentaria, "Los requisitos para un 
sistema de APPCC basado en Sistema de Seguridad Alimentaria". 
 
La primera versión de esta norma se publicó el 15 de mayo de 1996 por la Junta 
Nacional de Expertos HACCP, un grupo de expertos sobre seguridad alimentaria 
que representa a todas las partes de la cadena alimentaria (holandés). 
Actualmente más de 1900 certificados son emitidos por los Organismos de 
Certificación asociadas.21 
 
¿Qué hace el HACCP?22 
 
Consiste en la identificación, clasificación, evaluación y prevención o atenuación 
de los riesgos de contaminación de un producto alimentario a lo largo de todos los 
procesos de la cadena de producción, estableciendo medidas preventivas y 
correctivas para su control pendiente a asegurar la inocuidad del producto final. 
Con lo que su empresa se asegurará que el producto final es seguro. 
 
Todo sistema de APPCC debe de basarse en siete principios básicos. 

 Análisis de los peligros 

 Identificar los Puntos de Control Crítico (PCC) 

 Establecer los límites críticos 

 Establecer un sistema de vigilancia de los PCC. 

 Establecer las acciones correctoras 

 Establecer un sistema de verificación 

 Crear un sistema de documentación. 

 
El HACCP Holandés tiene en su sistema dos opciones la opción A: Certificación 
del Sistema de Gestión y la opción B: Certificación de Productos y Procesos; En 
Levapan S.A. se evaluara la opción B, puesto que es la requerida por los países a 
los cuales se exportan los productos producidos en la empresa. 
 
5.3.4. FSSC 22000  
 
La FSSC 22000 contiene un programa de certificación completo para los sistemas 
de seguridad alimentaria basado en las normas de certificación existentes (ISO 
22000, ISO 22003 y especificaciones técnicas para los prerrequisitos del 
programa). La certificación se acreditará en virtud de la norma ISO 17021. Los 
fabricantes que ya cuentan con certificación ISO 22000 sólo necesitarán una 
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revisión adicional de las especificaciones técnicas de los prerrequisitos del 
programa para cumplir con el nuevo programa de certificación. 

Las organizaciones que desean integrar calidad a su sistema de gestión cumplen 
los requisitos de la norma ISO 9001. Ha sido elaborada para certificar los sistemas 
de seguridad alimentaria de las organizaciones que procesan o fabrican productos 
de origen animal, productos vegetales perecederos, productos con una larga vida 
útil, (otros) ingredientes alimenticios como aditivos, vitaminas y cultivos biológicos, 
así como materiales para el empacado de alimentos. 

La FSSC 22000 está lista para nuevos alcances. De momento, se han llevado a 
cabo las especificaciones técnicas necesarias para los prerrequisitos del 
programa, y grandes empresas de los sectores alimentarios solicitarían a la FSSC 
22000 que cubra estos sectores. La FSSC 22000 tiene el objetivo de convertirse 
en el programa de certificación de seguridad alimentaria independiente, basado en 
las normas ISO, aceptado por la GFSI y líder mundial para toda la cadena de 
suministro.  
 
El programa de certificación FSSC 22000 ha obtenido un reconocimiento completo 
por parte del Consejo de Administración de la Iniciativa Global de Seguridad 
Alimentaria.23 
 
5.3.5. GLOBAL RED MEAT STANDARD, VERSIÓN 3 (GRS) 

El GRS es un estándar desarrollado específicamente para los procesos de 
sacrificio, despiece, deshuesado y las ventas de carne roja y productos cárnicos. A 
diferencia de otros sistemas de alimentos más genéricos de calidad de la industria, 
la GRS se ha adaptado a las necesidades específicas que se aplican a la industria 
de la carne. La Norma abarca toda la cadena de producción y, por tanto, aplicable 
a todos los aspectos de transporte, estabulación, el aturdimiento, sacrificio, 
deshuese, corte y manipulación de la carne y productos cárnicos.24 
 

5.3.6. GLOBAL AQUACULTURE ALLIANCE BAP SEAFOOD PROCESSING 
STANDARD  

La Alianza Mundial de Acuicultura (GAA) es una organización internacional, sin 
fines de lucro dedicada comercialmente al avance en el medio ambiente y 
socialmente responsable de la acuicultura.  
La Alianza fue fundada en 1997 con 59 miembros en el continente americano, 
Europa y Asia. Ahora consta de 1100 miembros en 70 países y se ha convertido 
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en la industria, la organización más importante que representa el mundo de la 
acuicultura comercial.  

El objetivo de este componente de gestión de seguridad alimentaria de la GAA 
BAP Seafood Processing Norma es especificar la seguridad de los alimentos y los 
criterios de calidad necesarios para establecer la transformación o procesamiento 
de pescados y mariscos de la organización para lograr la certificación de la Norma 
BAP. El formato y el contenido de la norma están diseñada para permitir la 
evaluación de las instalaciones de una empresa y sistemas y procedimientos 
operacionales de una tercera parte competente. 

La GAA mejor práctica de la acuicultura - Seafood Processing Standard incluye 
tres categorías específicas de mariscos:  

 Los peces de aleta 

 Moluscos  

 Crustáceos.25 
 
5.3.7. GLOBAL GOOD AGRICULTURE PRACTICE IFA  

EUREPGAP comenzó en 1997 como una iniciativa de los minoristas 
pertenecientes al Euro-Retailer Produce Working Group (EUREP). Los minoristas 
británicos en relación con los supermercados en la Europa continental eran las 
fuerzas impulsoras. Ellos reaccionaron a las crecientes preocupaciones de los 
consumidores con respecto a la seguridad del producto, normas ambientales y 
laborales y decidieron armonizar sus propias normas a menudo muy diferentes. 
El desarrollo de estándares de certificación comunes también en el interés de los 
productores. Las personas con relaciones contractuales a varios minoristas 
explicaron que tuvo que someterse a múltiples auditorías con arreglo a criterios 
diferentes cada año. Con esto en mente, EUREP comenzó a trabajar en las 
normas y procedimientos armonizados para el desarrollo de las Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) en la agricultura convencional como poner de relieve la 
importancia de la gestión integrada de cultivos y una actitud responsable con el 
bienestar de los trabajadores. 

¿Qué es GLOBALGAP?  

El reto de la globalización de los mercados está en ninguna parte más que en el 
sector de la alimentación principal. GLOBALGAP (anteriormente conocido como 
EUREPGAP) se ha consolidado como una referencia clave para las Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA) en el mercado mundial, mediante la traducción de las 
necesidades de los consumidores en la producción agrícola en una lista creciente 
de países - actualmente más de 100 en cada continente. 
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GLOBALGAP es un organismo privado que establece normas voluntarias para la 
certificación de los productos agrícolas en todo el mundo. El objetivo es establecer 
un estándar para las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) con las aplicaciones de 
diferentes productos y capaz de adaptarse a la totalidad de la agricultura mundial. 

GLOBALGAP es un pre-estándar de la explotación agrícola, lo que significa que el 
certificado cubre todo el proceso del producto certificado de insumos agrícolas, 
como la alimentación o las plántulas y todas las actividades de cultivo hasta que el 
producto sale de la granja. GLOBALGAP es una etiqueta de negocio a negocio y 
por lo tanto no es visible directamente a los consumidores.26 

5.3.8. SYNERGY 22000 
 
Así que llama Synergy 22000 de certificación es un conjunto de dos normas 
complementarias que permitan el desarrollo de un SGIA confiables y que cumplen 
con los requisitos del documento de orientación de la Global Food Safety Initiative 
(GFSI - procedimiento de adopción en curso): 
 

 ISO 22000, sistemas de gestión de alimentos - Requisitos para cualquier 
organización en la cadena alimentaria (© ISO)  

 PRP 22000, sistema de gestión de la seguridad alimentaria - Programas de 
Prerrequisitos (PPR) Requisitos para cualquier organización en la cadena 
alimentaria (Synergy ©) 

 ISO TS 22002-1 - programas de requisitos previos en materia de seguridad 
alimentaria - Parte 1: Producción de alimentos (© ISO). 

La norma ISO 22000, aplicable a toda la cadena alimentaria por presentar y operar 
un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos requiere que los programas 
de prerrequisitos (PPR), se ha establecido, implementado y mantenido de acuerdo 
al tamaño y tipo de la operación y la naturaleza de los productos que son 
fabricados y / o manipulado, pero no especifica los PRP. 

Objetivo del programa Synergy certificación 22000 es para completar los requisitos 
de ISO 22000 a fin de cumplir con los elementos clave de la GFSI y criterios de 
aprobación. Para ello, dos cuestiones principales que se abordarán: 
 

 programas de prerrequisitos (PPR), se especifica - que es el propósito o ambos 
PRP 22000 o ISO TS 22002-1 normas; 

 procedimientos de operación del sistema de certificación o "protocolo" se 
especifica - que es el propósito o la Sinergia 22000 del sistema de certificación. 
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La combinación de la norma ISO 22000 y 22000 PRP se pretende que sea 
aplicable a toda la cadena alimentaria y las actividades conexas. La combinación 
de la norma ISO 22000 e ISO TS 22002-1 se pretende ser aplicable únicamente a 
la elaboración de alimentos o la fabricación de paso de la cadena alimentaria.27 
 
5.3.9. CANADÁ GAP  

El programa Canadá GAP es un programa de alimentos en la granja de seguridad 
para las empresas que producen, envasan y almacenan las frutas y verduras. Está 
diseñado para ayudarle a implementar procedimientos efectivos de inocuidad de 
los alimentos en su operación. Dos manuales, específicos de las operaciones de 
efecto invernadero, la segunda para otras frutas y vegetales, las operaciones han 
sido desarrolladas por la industria hortícola y revisada por la solidez técnica de los 
funcionarios del gobierno canadiense. Los manuales están diseñados para los 
productores y empacadores de Implementación de buenas prácticas agrícolas 
(BPA). Los manuales se basan en un análisis de riesgos rigurosa aplicación de los 
siete principios de la internacionalmente reconocida HACCP (Análisis de Peligros 
y Puntos Críticos de Control) enfoque. El programa ha sido punto de referencia a, 
y reconocida oficialmente por el Mundial de Seguridad Alimentaria Initiative 
(GFSI). El programa es administrado y mantenido por el Consejo Canadiense de 
Horticultura (CHC), con servicios de auditoría y certificación de una acreditación 
del Organismo de Certificación.28 
 

5.3.10. PRIMUS GFS 

Primus GFS es un sistema privado que establece requisitos para la certificación de 
productos del sector Agrícola de manera voluntaria a nivel mundial. 
El Alcance de Primus GFS está enfocado a la Inocuidad Alimentaria de aquellos 
productos del sector Agrícola que estén destinados al consumo humano ya sea en 
su forma fresca o que hayan sido procesados mínimamente. Con este propósito 
es como Primus GFS establece la serie de requisitos para el manejo de la 
producción, manipulación, procesamiento y operaciones de almacenaje, 
situaciones que deben ser consideradas para asegurar la seguridad de los 
consumidores.   

El objetivo principal es cumplir con una verificación de Tercería llevada a cabo por 
Organismos de Certificación, siendo ésta sobre los tema relevantes asociados con 
la Inocuidad Alimentaria en cada una de las diferentes etapas de producción. 
Además establece un mínimo de condiciones aceptables para el desempeño de 
los solicitantes en esta materia. Para esto, el Estándar ha definido 3 áreas 
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fundamentales que la compañía del sector Agrícola debe considerar al momento 
de producir o manufacturar sus productos:   

 Sistema Administrativo de la Inocuidad Alimentaria.  

 Buenas Prácticas Agrícolas y/o de Manufactura (una o ambas).   

 Sistema HACCP.  29 
 

5.3.11. INTERNATIONAL FOOD STANDARD (IFS) 

Las normas IFS han sido desarrolladas por todas las partes implicadas en la 
cadena de suministro, que desean utilizar normas uniformes para garantizar la 
calidad y la seguridad de los alimentos, los productos no alimenticios y los 
servicios respectivos. 
 
Las normas IFS ayudan a cumplir todos los requisitos legales de los productos 
alimenticios y no alimenticios y ponen a su disposición normas únicas y 
transparentes para los fabricantes y los proveedores de servicio, así como una 
respuesta concreta y concisa a las altas expectativas de los clientes en materia de 
seguridad y de calidad. 
 
5.3.12. HISTORIA DE IFS  

Desde hace años, las auditorías a proveedores forman parte de los sistemas y 
procesos empleados por los detallistas. Hasta el año 2003, eran los 
departamentos de aseguramiento de la calidad de los detallistas y mayoristas 
particulares, los que se ocupaban de llevar a cabo dichas auditorías. El aumento 
de las expectativas de los consumidores, la mayor responsabilidad de detallistas y 
mayoristas, el aumento de las exigencias legales y la globalización del 
abastecimiento de productos, han hecho necesario desarrollar un estándar 
uniforme para el aseguramiento de la calidad y la seguridad alimentaria. Además, 
también se necesitaba encontrar una solución para reducir el tiempo asociado a 
las múltiples auditorías, tanto para los detallistas, como para los proveedores. 

Los miembros asociados de la Federación alemana de detallistas, Hauptverband 
des Deutschen Einzelhandels (HDE), y su homólogo francés, Fédération des 
Entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD), redactaron un estándar de 
calidad y seguridad alimentaria para los detallistas de productos de marca, 
llamado IFS Food, cuyo objetivo es facilitar la evaluación de la seguridad 
alimentaria de los proveedores y sus sistemas de calidad, en base a un enfoque 
unitario. Este estándar se aplica a todos los niveles del procesamiento de 
alimentos. 

HDE desarrolló la tercera versión del IFS Food, que se lanzó al mercado en 2003. 
En enero de 2004, se diseñó una versión actualizada, versión 4, que se presentó 
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en colaboración con FCD. Durante los años 2005/2006, la asociación italiana de 
detallistas comenzó a mostrar interés en el IFS. El desarrollo de la nueva versión 
del IFS Food, la versión 5, se fundamenta en la colaboración de tres asociaciones 
de detallistas en Alemania, Francia e Italia. 30 

 

5.3.13. SQF 2000 LEVEL 2 

El Código SQF 2000 está diseñado para el uso de todos los sectores de la 
industria alimentaria. El Código es un sistema de manejo de calidad que utiliza los 
Principios y Guías de NACMCF y HACCP del CODEX, son métodos utilizados por 
la industria alimentaria para reducir la incidencia de la inseguridad de alimentos 
que llegan al mercado. Está diseñado para apoyar a la industria o una empresa 
con producto de marca y ofrece beneficios a los proveedores y sus clientes en 
todos los eslabones de la cadena alimentaria. El proveedor y el cliente 
primeramente acuerdan a la especificación del producto final. Entonces el 
proveedor desarrolla planes para sus productos y procesos para cubrir los 
controles necesarios para garantizar la calidad e inocuidad del alimento. Los 
productos producidos y fabricados en propiedad de la certificación del Código SQF 
2000 mantienen un alto grado de aceptación en los mercados mundiales. 
 
La característica principal del Código es su énfasis en la aplicación sistemática de 
las guías de HACCP. La aplicación de SQF 2000 es un sistema de manejo que 
dirige un comprador a la inocuidad de los alimentos, sus requisitos de calidad y 
proporciona una solución para las empresas proveedoras de los entes locales y 
los mercados mundiales de alimentos.31 
 
5.3.14. SQF 1000 LEVEL 2 

El Código SQF 1000 está diseñado para los productores primarios. Se permite a 
los productores demostrar que tienen implementadas las prácticas de producción 
responsable de entregar alimentos seguros de que cumple con los estándares de 
calidad especificados por su cliente.  

El Código SQF 1000 ofrece una oportunidad a los productores para implementar 
un sistema de gestión que cubre varios productos. Es ideal para los productores 
directamente en el suministro de los minoristas, los corredores y agentes, u otros 
"clientes" que han implementado el Código SQF 1000.  

La característica principal del Código es que se basa en el Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control (HACCP) sistema, un método probado utilizado por la 
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industria alimentaria para reducir al mínimo los riesgos de seguridad alimentaria y 
reducir la incidencia de alimentos no seguros de llegar al mercado. 

 La implementación de un sistema de gestión SQF 1000 sistema de direcciones de 
seguridad de un comprador de alimentos y requisitos de calidad y ofrece la 
solución para los productores el suministro de los mercados de alimentos locales y 
globales. 32 
 
5.3.15. NSF COOK AND THURBER 

NSF International se fundó en la Universidad de Michigan de Salud Pública de la 
Fundación Nacional de Saneamiento para estandarizar el saneamiento y los 
requisitos de seguridad alimentaria hace 66 años. El transparente, basado en el 
consenso proceso establecido para desarrollar estándares primeros NSF 
Internacional en relación con el saneamiento de fuente de soda y el equipo 
merendero, se convirtió en el proceso por el cual la NSF International desarrolló la 
salud pública y otras normas de seguridad. Hasta la fecha, la NSF ha desarrollado 
más de 75 estándares de salud pública y seguridad nacional estadounidense. 
Como ampliación de los servicios más allá de la NSF de saneamiento y en nuevos 
mercados internacionales, el nombre fue cambiado a NSF International en 1990. 
NSF continúa prestando servicios en las áreas de alimentos, agua, medio 
ambiente y los productos de consumo.33 
 
5.3.16. GROCERY MANUFACTURERS ASSOCIATION SUPPLIER AUDITS FOR 

FOOD EXCELLENCE (GMA SAFE) 

El programa de GMA-SAFE fue creado en 2001 por los principales profesionales 
de la industria de alimentos de calidad y los miembros de Grocery Manufacturers 
Association. 

 
La evaluación de GMA-SAFE ofrece la protección de alimentos más completa y 
disponible, que constas de seis evaluaciones específicas de la industria (de 
protección de alimentos, envases primarios, aséptico, Almacén/Distribución, 
especias y lácteos) aparte de un programa de evaluación más reducido llamado 
SAFE Express.34 
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5.3.17. FOOD PRODUCTS ASSOCIATION SUPPLIER AUDITS FOR FOOD 
EXCELLENE (FPA SAFE) 

 
¿Qué es una auditoría FPA-SAFE? 

 
La Food Products Association, EE.UU. (FPA), anteriormente conocida como la 
NFPA (National Food Processors Association) es la asociación comercial más 
grande de servir a la industria de alimentos y bebidas en todo el mundo. El 
programa FPA-SAFE, encabezada por el FPA ha sido diseñado por las compañías 
de alimentos líderes para satisfacer la industria global de alimentos observando la 
necesidad de auditoría. 
 
La auditoría FPA-SAFE es una auditoría de la combinación compuesta de 
Seguridad Alimentaria y Criterios de calidad. Se basa en una auditoría descriptiva 
que revisa las prácticas de los proveedores en las áreas relacionadas con la 
calidad y gestión de la responsabilidad, los programas de prerrequisitos, Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de Control Punto de HACCP, basado en sistemas de 
inocuidad de alimentos, controles de producción, los sistemas de gestión de 
calidad y consideraciones normativas.35 
 
Estas son las certificaciones con las cuales cuenta la empresa Levapan: 
 
5.3.18. NORMA AIB (AMERICAN INSTITUTE OF BAKING) 
 
AIB International está para servir a la industria de los alimentos. Su declaración de 
misión expresa formalmente lo siguiente: 
AIB International está comprometida a fortalecer la salubridad, inocuidad y calidad 
en la cadena de suministro de alimentos y a brindar programas educativos y 
técnicos de alto valor. Mediante inspecciones rigurosas e independientes, con 
excelentes auditorías y sesiones de capacitación y compartiendo nuestros 
conocimientos, ayudaremos a nuestros clientes a reducir el riesgo comercial y 
fortalecer su reputación. En esencia, AIB International ayuda a las instalaciones de 
procesamiento de alimentos a que se ayuden a ellas mismas mediante 
inspecciones, auditorías y educación.36 
 
AIB son una serie de normas para evaluar los riesgos en la seguridad de 
alimentos dentro de sus plantas, y estas normas se encuentran basadas en: 
 

 La ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos de los EEUU (1938) 
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 Las GMPs, (1986) 

 Las normas Sanitarias de las Fuerzas Armadas de los EEUU 

 La ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas de los EEUU 
 
Cual es propósito de esta norma, estas normas contienen los criterios y métodos  
de calificación que se usan para asignar una cifra numérica (calificación) a la 
planta. Las normas AIB contienen unas categorías que son: 
 
Las Normas incluyen cinco Categorías: 
 

 Métodos Operativos y Prácticas del Personal 
Recepción, almacenamiento, monitoreo, manejo y procesamiento de materias 
primas para elaborar y distribuir un producto final inocuo.  
Las Normas de esta categoría están relacionadas con el manejo y procesamiento 
de alimentos. Las instalaciones tienen que confiar en que tanto el personal como 
los procesos y condiciones no generarán problemas de seguridad en los alimentos 
cuando reciban, transfieran, almacenen, transporten, manipulen o procesen 
materias primas para el producto final. 
 

 Mantenimiento para la Seguridad de los Alimentos 
Diseño, mantenimiento y manejo de equipos, edificios y terrenos para brindar un 
ambiente de producción higiénico, eficiente y confiable.  
Las Normas de esta categoría están relacionadas con equipos, terrenos y 
estructuras. El diseño, construcción y mantenimiento de equipos y edificios son 
críticos para suministrar y conservar un ambiente seguro para los alimentos 
 

 Prácticas de Limpieza 
Limpieza y sanitización de equipos, utensilios y edificios para brindar un ambiente 
de procesamiento sano y seguro.  
Las Normas de esta categoría están relacionadas con la limpieza y sanitización. 
Los métodos de limpieza y sanitización, los tipos de productos químicos utilizados, 
la frecuencia de las actividades de limpieza y el control de microbios, todo ello 
tiene que realizarse en forma idónea para proteger a los alimentos contra 
preocupaciones de seguridad. 
 

 Manejo Integrado de Plagas 
Evaluación, monitoreo y manejo de la actividad de las plagas para identificar, 
prevenir y eliminar las condiciones que puedan estimular o sustentar una 
población de plagas. 
Las Normas de esta categoría están relacionadas con el manejo de plagas. 
Mientras que es importante eliminar las plagas de una instalación, es más 
importante evitar que las plagas tengan la oportunidad de desarrollarse en un 
ambiente de elaboración de alimentos. 
 

 Adecuación de los Programas de Prerrequisito y de Seguridad de los Alimentos 



 
 

 

Coordinación de sistemas de apoyo gerencial, equipos multifuncionales, 
documentación, educación, capacitación y monitoreo para garantizar que todos los 
departamentos de la instalación trabajen juntos en forma eficaz para ofrecer un 
producto final sano y seguro.  
 
Las Normas de esta categoría están relacionadas con la gestión y el trabajo en 
equipo. Es importante tener Programas en vigencia, pero si un Programa no se 
formaliza adecuadamente por medio del diseño, planificación, gestión, 
documentación y análisis, entonces los Programas de Prerrequisito dependerán 
únicamente de la persona de turno que esté realizando la actividad o tarea en un 
día particular.37 
 
   5.3.19. CERTIFICACIÓN HALAL 

Es un procedimiento técnico mediante el cual se verifica y acredita que el 
contenido y proceso de manufactura de un producto está de acuerdo con lo 
establecido en la normativa islámica. Consiste en la verificación de la condición 
Halal tanto de las instalaciones como del producto, durante su procesamiento, 
almacenamiento y transporte hasta el mercado de destino. En el caso de 
animales, considera la realización del ritual de sacrificio, y en el caso de alimentos, 
productos farmacéuticos y cosméticos, la utilización de productos, insumos e 
ingredientes Halal durante los procesos de elaboración/fabricación. Son productos 
críticos para la certificación: 
 

 Carne 

 Derivados de carne 

 Grasas 

 Aceites 

 Productos Genéticamente Modificados (GMO’s) 

 Alcohol 

 Aditivos (Ej.: emulsionantes, estabilizantes, colorantes) 

Una vez que la Autoridad Halal inspecciona, evalúa y aprueba todas las áreas 
relativas de los ingredientes o las materias primas y el proceso de fabricación, se 
concede la aprobación Halal. A modo de resumen, lo siguiente debe tenerse en 
cuenta en el tratamiento de productos Halal: 

Contaminación Es vital que en ningún momento del proceso productos Halal 
entren en contacto con productos Haram.  

Procesamiento, Almacenamiento y Transporte 
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a) Que se trate de alimentos procesados en base a ingredientes permitidos. 

b) Que estos alimentos, y sus ingredientes, no estén durante su producción, 
almacenaje y transporte en contacto directo con otros alimentos o sustancias 
consideradas no permitidas (ilícitas). 

c) Que estas condiciones se mantengan durante todo el período de vigencia de la 
certificación. 

No obstante lo anterior, los productos Halal pueden ser preparados y/o 
procesados utilizando instalaciones que previamente hayan sido utilizadas para 
alimentos no Halal, siempre que la limpieza adecuada, baldeo y esterilización de 
los procedimientos, sean los adecuados de acuerdo con los requisitos de la ley 
islámica.38 
 
5.3.20. CERTIFICACIÓN KOSHER 

  ¿Qué es Kosher? 
 
Las leyes Kosher tienen su origen en la Biblia, y están detalladas en el Talmud y 
en otros códigos de la tradición judía. La palabra hebrea Kosher significa 
literalmente “adecuado, limpio, aceptable, conforme, apto o conveniente”. Muy 
similar al concepto Halal, Kosher es asociado principalmente con la industria 
alimenticia, y es en este sentido que Kosher se aplica a los alimentos y bebidas, 
tanto elaborados como sin elaborar, siendo Kosher todos aquellos que se ajustan 
a las normas que habilitan a los alimentos a servirse en una mesa en las que se 
observan las leyes de nutrición judías (Kashruth). La Biblia proporciona una lista 
de las categorías básicas de los alimentos que son Kosher y de los que no lo son. 

Las leyes de la Kashruth (ley dietética judía) regulan dos aspectos principales de 
las normas de la dieta: 1) los alimentos que son permitidos, y 2) la forma en que 
son preparados los alimentos. En relación a los alimentos permitidos, existen 
regulaciones que norman el tipo y consumo de carne, pescado y de productos 
lácteos. Los Alimentos Kosher se clasifican en 3 Categorías: 

 Productos Lácteos: Leche y/o derivados. Estos no se pueden mezclar con 
carnes 

 Carnes: Todo animal apto para consumo según las normas Kosher debe 
poseer pezuñas partidas y ser rumiante.  

 Parve: Todo alimento que no contiene ni carne ni ingredientes lácteos es 
“neutro”. Son parve las frutas, granos y vegetales en su estado natural, huevos 
y pescados que tienen escamas y aletas. 
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En cuanto a las leyes fundamentales relativas a la preparación de alimentos, es 
importante destacar la separación que se debe mantener al cocinar y consumir los 
productos cárnicos y los productos lácteos. Basándose en un versículo bíblico que 
indica no "hervir un cabrito en la leche materna", la ley Kosher prohíbe el consumo 
de carne y productos lácteos al mismo tiempo. Además, debe haber un intervalo 
de tiempo entre comer un plato de carne y comer un plato de leche. 

¿Qué es la certificación Kosher? 

El sello Kosher significa que los estándares que existen en la ley judía han sido 
cumplidos. Los alimentos Kosher son verificados el haber adherido al complejo 
sistema de leyes dietéticas llamado Kashrut.Debido a la complejidad detrás de las 
exigencias Kosher, los rabinos se concentrarán básicamente en tres principios 
generales:  

Que los alimentos no contengan una mezcla de productos cárneos y lácteos.  

Que los alimentos sean tratados de acuerdo a las leyes específicas sobre cómo el 
animal debe ser faenado, de modo que el dolor sea mínimo para éstos.  

Que los alimentos no contengan ingredientes que sean considerados como 
prohibidos por la Torah, tales como el cerdo o los crustáceos (por nombrar 
algunos).  

El objetivo de la supervisión y de la certificación es asegurar la pureza del 
producto. Los rabinos inspectores no sólo supervisan los componentes utilizados 
en la producción, sino también el proceso con el cual los productos son 
elaborados, como por ejemplo registros de compras, entrevistas a empleados e 
incluso inspecciones oculares a las plantas elaboradoras, todo con el fin de 
asegurar la pureza requerida de los alimentos para que éstos sean considerados 
Kosher. 
 
5.4. MARCO DE ANTECEDENTES 

5.4.1. DESARROLLO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA HISTORIA E 
INDUSTRIA 

A  través del tiempo se ha visto reflejada la importancia de que la seguridad 
alimentaria se vea reflejada en los alimentos que se consumen motivo por el cual 
se definen épocas donde se observan con mayor claridad cómo afectan de 
manera especifica el control en industria alimenticia y como legislaciones hacen 
que se traten de forma más ordenada los controles que se deben aplicar a los 
alimentos cuyo propósito sea el consumo de estos. 
 
“Para hablar de su historia, de cómo se inició todo, hay que hacer referencia a 
nuestra historia, la historia de los seres humanos ya que factores tanto 
económicos como políticos y sociales han influido en la elaboración de una 



 
 

 

legislación común a nivel internacional para que sea de aplicación para todas las 
empresas alimentarias de cualquier sector evitando conductas fraudulentas que en 
tiempos pasados afectaban no sólo a la calidad del alimento sino también a la 
salud del consumidor, dando lugar no sólo a infecciones sino también a 
intoxicaciones por consumir un producto en cuya composición el fabricante había 
añadido alguna que otra sustancia para mejorar sus características 

organolépticas.”39 

 
Incursionando en la historia se puede encontrar algunas fechas relevantes en las 
cuales se observa la importancia de generar controles para evitar enfermedades 
ocasionadas por la no implementación de estos en los alimentos como:  
 
“Se sabe que en la antigua Atenas, se realizaban inspecciones para determinar la 
pureza y el buen estado de la cerveza y el vino, que los egipcios establecieron 
etiquetas para ciertos alimentos y que los romanos tenían un sistema de 

protección frente a productos de mala calidad y fraudes”40  desde los inicios del 

hombre se observa la necesidad de examinar la calidad de los alimentos. 
 
Aun así en épocas no muy lejanas “Europa de la Edad Media, se pudieron aprobar 
leyes en determinados países relativas a la calidad e inocuidad de los huevos, 
salchichas, quesos, cerveza, vino y pan teniendo en cuenta que algunos de sus 

estatutos se conservan hoy en día” 41 y siguen en uso estos estatutos. Aunque 

podemos decir que no se generaron normas y leyes que se pudieran cumplir 
verdaderamente hasta “La segunda mitad del siglo XIX cuando se aprobaron las 
primeras leyes de carácter general y se implementaron los primeros sistemas para 

controlar la inocuidad alimentaria con el objetivo de vigilar su cumplimiento.”42 

Generando desde este tiempo la cultura de velar por la seguridad, inocuidad y 
calidad de los alimentos que llegan hasta los consumidores. 
 
Debido a las exigencias de los consumidores y de los vendedores de los alimentos 
se ve la necesidad de “crear asociaciones comerciales con el fin de presionar a los 
gobiernos para unificar dicha legislación con el objetivo de poder facilitar el 
comercio de alimentos inocuos y con una calidad bien definida. Una de esas 
asociaciones comerciales fue la Federación Internacional de Lechería (FIL), 
creada en 1903 y fue la antesala de la creación de la “Comisión del Codex 
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Alimentarius” y del establecimiento de sus procedimientos para la elaboración de 

las normas.”43 

 
Asimismo surge otra organización que es ahora la principal promotora de asegurar 
que verdaderamente se cumplan con todos los requerimientos planteados en cada 
una de sus sesiones, “El 16 de Octubre de 1945 nació la “Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación” (F.A.O), y cuya misión 
desde entonces hasta ahora es desarrollar actividades internacionales 
encaminadas a erradicar el hambre, ayudando a países en vías de desarrollo para 
mejorar y modernizar sus actividades agrícolas, forestales y pesqueras con el 

objetivo de asegurar una buena nutrición para todos.”44 Asegurando de esta 

manera el cumplimiento oportuno de cada uno de los acuerdos que se generaban 
en cada una de las reuniones y acuerdos a los que llegaban.   
 
Dando paso a la creación de otra organización “El 7 de abril de 1948, se creo la 
“Organización Mundial de la Salud” (O.M.S), organismo dependiente de Naciones 
Unidas al igual que la F.A.O, cuya misión es gestionar políticas de prevención, 
promoción e intervención en salud a nivel internacional vigilando las tendencias 

sanitarias en cada país.”45 Asegurando de esta forma el bienestar de los 

consumidores. 
 
“En 1963, se establecieron los estatutos de la Comisión del Codex Alimentarius en 

la 16ª Asamblea Mundial de la Salud”46 con el propósito de que se controle el 

bienestar de la adecuada comercialización de los alimentos asegurando la 
convivencia de los acuerdos con los cuales deben cumplir cada uno de los países 
productores de alimentos, aunque se debe decir que esta entidad aun esta vigente 
y vela por la seguridad de todos los consumidores, productores e industria, en la 
actualidad se ha ido evolucionando cada vez mas con las exigencias de las 
normas que surgen en los países para controlar el ingreso y egreso de los 
alimentos, se generaron muchas mas normas entre ellas las ISO. 
 
“ISO nació de la unión de dos organizaciones - la ISA (Federación Internacional de 
las Asociaciones Nacionales de normalización), Estableció en Nueva York en 
1926, y el UNSCC (Normas de las Naciones Unidas Comité de Coordinación), 
establecida en 1944. En octubre de 1946, delegados de 25 países, reunidos en el 
Instituto de Ingenieros Civiles de Londres, decidió crear una nueva organización 
internacional, de los cuales el objeto sería "para facilitar la coordinación 
internacional y unificación de normas industriales". La nueva organización, ISO, 

                                                           
43

 Ibíd.  
44

 Ibíd. 
45

 Ibíd. 
46

 Ibíd. 



 
 

 

inició oficialmente sus operaciones el 23 de febrero de 1947.”47 Se puede decir 

que con normas como la ISO 9001:2000 que es una de las mas completas, ya que 
nos solo aplican para la industria alimenticia también aplica para cualquier tipo de 
empresa, es una de las mas exigentes para evaluar la calidad y la inocuidad y que 
de esta forma se asegure el bienestar y nutrición de los consumidores.  
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 6.1. UNIDAD DE ANÁLISIS. 

Esta investigación se llevó a cabo en la compañía de levaduras Levapan S.A., con 
el fin de conocer el sistema de gestión integral (SGI) para revisar la totalidad de 
cumplimiento de este sistema con las normas que son exigidas por los clientes a 
los alimentos que exporta a Norteamérica y Europa, ya que estos siempre están 
requiriendo la correcta evaluación de la seguridad alimentaria de los productos 
adquiridos. 
 
Puesto que el SGI se desprende en varias áreas de estudio como lo son seguridad 
física, “SISO” seguridad industria y salud ocupacional, medio ambiente, calidad e 
inocuidad y responsabilidad social empresarial. Son las áreas de desarrollo del 
trabajo de investigación. El punto principal de estudio es verificar cual de todas las 
normas verdaderamente puede alcanzar en un futuro la empresa y con cuál de 
ellas cumplen los requisitos exigidos por los clientes que aplique a la empresa. 
Este estudio se realizó específicamente para planta de proteína, puesto que son 
los productos de exportación. 
 
6.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

6.2.1. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Es una investigación descriptiva de carácter bibliográfico en la cual se realizo una 
revisión y un análisis comparativo de normas técnicas internacionales aplicadas a 
la empresa productora de alimentos. Se puede decir que también se cataloga 
como una investigación exploratoria puesto que no se encuentra referencia alguna 
de que haya otro tipo de estudio similar en la Unidad central del valle del cauca, 
donde se trate un estudio comparativo exclusivo en industrias alimentarias y en la 
empresa donde se está llevando a cabo la elaboración del proyecto Levapan S.A.  
 
La investigación descriptiva, según se mencionó, trabaja sobre realidades de 
hecho y su característica fundamental es la de presentar una interpretación 
correcta.  
 
6.3. TIEMPO 

El tiempo estipulado para la realización de este proyecto son seis (6) meses, ya 
que es el tiempo necesario para llevar a cabo la traducción adecuada y 
comparación pertinente de cada una de las normas versus el sistema de gestión 
integral de la empresa, logrando así planificar las adecuadas estrategias de 
mejora. 

 



 
 

 

6.4. FUENTES DE INFORMACIÓN  

6.4.1. FUENTES PRIMARIAS 

La fuente de información primaria fue la empresa Levapan S.A. puesto que es en 
esta donde se llevó a cabo la comparación del sistema de gestión integral y es la 
empresa que brinda el parámetro de normas por evaluar, la empresa brindo la 
posibilidad de trabajar con la lista de chequeo o inspección de la norma AIB y 
utilizarla como guía para el desarrollo del proyecto. 

6.4.2. FUENTES SECUNDARIAS. 

Las fuentes secundarias que se utilizaron fueron las páginas web oficiales de las 
normas evaluadas, La organización internacional de estandarización, artículos de 
revistas de asesoramiento alimenticio como Eroski consumer, idea food safety 
innovation, grupo consultor ACMS y SGS. 

6.5. FASES DE DESARROLLO 

Fase 1. Identificación  

Principalmente se llevó a cabo la identificación de las normas que se necesita 
evaluar para tener conocimiento sobre que verdaderamente aplica para la 
empresa Levapan y asimismo identificar cuales normas se descartan y cuales se 
evalúan, para así tener el conocimiento sobre que sistemas y certificaciones 
cuenta la empresa para continuar a la siguiente fase. 

Fase 2. Conocimiento 

En esta fase después de ya tener conocimiento sobre las normas y actualización 
de estas, se procedió a realizar una identificación de todo el sistema integrado de 
gestión de la empresa, para que de esta forma se identificara lo que 
verdaderamente posee la empresa frente a las normas evaluadas. 
 
Fase 3. Comparación  
 
En esta etapa se realizo el proceso de comparación de las normas que aplican a 
la empresa contra el cumplimiento del sistema integrado de gestión, identificando 
con cual(es) de las normas tiene mayor compatibilidad. Haciendo listas de 
chequeo para verificar cada punto de valoración en las normas. 
 
Fase 4. Construcción de estrategias  
 
Después de tener identificadas las carencias que posee la empresa se plantearon 
las debidas estrategias para encontrar la forma de complementar dichas falencias, 
mejorando de esta manera su competitividad frente a las empresas exportadoras 
de alimentos en los países seleccionados para este estudio. 



 
 

 

 
Fase 5. Análisis de los resultados 
 
En esta etapa se evaluaron el cumplimiento que tiene la empresa frente a las 
normas evaluadas también se observaron algunos costos implementados por la 
empresa para mejora continua, cumplir con requisitos de los clientes y alcanzar 
alguna de las certificaciones de la normas evaluadas. Una mayor ampliación sobre 
los costos corresponde al capítulo 11 proyección de beneficios a obtener por la 
implementación de la norma FSSC 22000 o HACCP. El proceso de listas de 
chequeo que se llevo a cabo para cada planta con cada una de las normas se 
muestra resumidamente a continuación, como resultado del análisis se observa el 
porcentaje en el cual se encuentra la empresa frente a una posible certificación de 
las normas que le aplican a esta. 
  

Planta  hidrolizados 
 

Nivel de cumplimiento de la norma AIB 89,10% 

Nivel de cumplimiento de la norma FSSC 22000 89,08% 

Nivel de cumplimiento de la norma SQF 88,74% 

Nivel de cumplimiento del HACCP 78,98% 

Nivel de cumplimiento de la norma BRC 76,64% 

Fuente: Autor del proyecto 
Tabla 1. Nivel de cumplimiento hidrolizado. 

 

 
Fuente: Autor del proyecto 
Grafica 1. Nivel de cumplimiento hidrolizado 
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Como mayor porcentaje esta la norma AIB con un 89,10%, debido a que las otras 
normas tienen un rango de exigencia más alto frente a tener un sistema de 
seguridad alimentaria, lo que sucede en esta planta es que no se ha iniciado la 
implementación del HACCP. 
 
Planta sabores 
 

Nivel de cumplimiento de la norma FSSC 22000 93,59% 

Nivel de cumplimiento de la norma AIB 92,60% 

Nivel de cumplimiento de la norma SQF 90,53% 

Nivel de cumplimiento del HACCP 81,92% 

Nivel de cumplimiento de la norma BRC 78,37% 

Fuente: Autor del proyecto 
Tabla 2. Nivel de cumplimiento sabores. 

 
Fuente: Autor del proyecto 
Grafica 2. Nivel de cumplimiento sabores. 

En la planta de sabores los resultados analizados muestran que el cumplimiento 
de la norma FSSC 2200 es alto en esta planta, la norma AIB no se encuentra 
certificada en esta planta tampoco, lo que hace falta en esta planta es implantar el 
detector de metales para incrementar el nivel de cumplimiento en las otras 
normas. 
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Planta Extractos 

Nivel de cumplimiento de la norma FSSC 22000 98,68% 

Nivel de cumplimiento de la norma AIB 96,68% 

Nivel de cumplimiento de la norma SQF 91,19% 

Nivel de cumplimiento del  HACCP  88,50% 

Nivel de cumplimiento de la norma BRC 84,21% 

Fuente: Autor del proyecto 
Tabla 3. Nivel de cumplimiento proteínas. 

 

 

 
Fuente: Autor del proyecto 
Grafica 3. Nivel de cumplimiento proteínas. 

 
Como resultado de la planta de extractos se encontró que la norma FSSC 22000 
tiene un puntaje alto de cumplimento puesto que esta norma contiene variedad de 
capítulos pero no uno dedicado exclusivamente al HACCP como lo posee la 
norma AIB lo cual baja de rango esta norma ya que en esta planta se encuentra 
en proceso de implementación. 
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7. PRESENTACIÓN DE LEVAPAN S.A. E INTRODUCCIÓN AL SISTEMA 

DE GESTIÓN INTEGRAL 

 

7.1 PRESENTACIÓN Y RESEÑA HISTÓRICA DE LA COMPAÑÍA 

En el año de 1.952  nació lo que es hoy la Compañía Nacional de Levaduras 
LEVAPAN S.A., iniciando operaciones en una planta  para el procesamiento de 
Levaduras, ubicada en Fontibón, con un portafolio de cuatro productos.  En el año 
1.956 se inauguró una segunda planta en Tuluá mostrando de ésta manera  el 
progreso que estaba presentando la Compañía en el campo de alimentos, 
planteándose nuevos retos y metas, respondiendo a su función social, "El 
Desarrollo Integral de Quienes a diario aportan su Trabajo al Programa de la 
Comunidad Colombiana de la cual hace parte". 

En el año 1.958 se creó el Fondo de Empleados, entidad sin ánimo de  lucro con 
el fin de fomentar vínculos de compañerismo, ahorro y solidaridad entre los socios. 

El 1 de Octubre de 1959 se funda  el "COLEGIO LEVAPAN" en donde, reciben 
educación primaria básica los hijos de los trabajadores y niños de la comunidad.  

La década de los sesenta marca hechos significativos en la vida de la Compañía: 
Incursiona en los mercados internacionales de Venezuela y Centro América, 
además realiza exportaciones a mercados tan lejanos como los del Medio Oriente, 
Asia y África. 

En 1966 establece fábricas de Levadura en Ecuador, Panamá, en la década del 
70 en República Dominicana e incursiona en el mercado de Productos de 
consumo masivo. 

En los 80`s adquiere Industrias San Jorge cuyas marcas venía distribuyendo y en 
su planta afianza la producción de materias primas para la industria panificadora e 
industria de alimentos. 

Establece con Cogra Lever convenios de distribución de margarinas y con Puratos 
de Bélgica la planta de T-VAPAN 500 (ubicada en San Pedro Valle del Cauca) 
para la producción de mejoradores para panificación generando de esta forma 
grandes beneficios al sector Panificador, luego establece una Planta de 
producción en territorio Venezolano.  

En Noviembre de 1990 como reconocimiento a su contribución al Desarrollo 
Industrial y Tecnológico de Colombia recibe la Orden al Mérito Industrial y un año 
más tarde recibe el Premio Nacional en la categoría  "Gran Empresa" a la 
innovación tecnológica Empresarial. 



 
 

 

El 28 de Mayo de 1991 LEVAPAN S.A. en Tuluá  recibe en comodato un lote de 
51000 metros cuadrados, y construye el " PARQUE DE LA GUADUA ", donde 
vecinos y visitantes de la ciudad pueden divertirse y recrearse gratuitamente. 

En el año de 1993 consolida su área Investigación y Desarrollo con el 
establecimiento en su planta de Tuluá de una Planta Piloto modelo para América 
Latina en el área de Biotecnología.  

En 1996 se inaugura en Paraguay una planta de producción de Levadura 
totalmente automática (Paraleva S.A.), desde la cual se busca satisfacer parte de 
las necesidades de la comunidad económica de Mercosur. 

En el año de 1976 se inicia en conjunto con la C.V.C  el trabajo para manejo de los 
desechos líquidos de la fábrica, en 1985  se inician las labores de diseño y 
pruebas a escala piloto de una planta para el tratamiento de las aguas residuales; 
entre los años 1993 y 1995 se diseñó y construyó la planta de tratamiento de 
aguas residuales a nivel industrial, que inició operaciones en el año 1995, y entre 
los años 2004 y 2005 se diseña y construye la nueva planta PTAR, con lo que se 
está demostrando el profundo respeto por los recursos naturales y la comunidad 
que se encuentra en la zona de influencia de la fábrica. 

Actualmente genera alrededor de 160 Empleos directos y se destaca por 
mantener claros sus objetivos dentro de los cuales se encuentran los programas 
de Bienestar Social tales como: Educación (con el sostenimiento de un colegio), 
salud, atención directa a la familia, recreación y deportes. 

 LEVAPAN S.A. es una empresa que cuenta con las siguientes certificaciones: 

 Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO: 9001:2008, 
certificado por SGS Colombia. 

 Certificación AIB para la planta de extractos 

 Certificación KOSHER, certificado por Orthodox Union. 

 Certificado HALAL, certificado por IFANCA. 

Introducción 

Los principios de LEVAPAN S.A. han sido plasmados en la Misión, Visión, 
Valores, Política y Objetivos Integrales de Gestión.  Es compromiso de la Gerencia 
General de esta Compañía y de cada uno de los trabajadores de LEVAPAN S.A. 
entender estos enunciados y regir sus actos en forma que se validen dichos 
principios. 

La dirección de la Compañía ha definido: La función que cumple en la sociedad 
mediante su Misión, su proyección o hacia dónde quiere llegar en su Visión, los 
principios que deben regir las acciones de cada uno de sus empleados en los 
Valores. 



 
 

 

A partir de éstos y en concordancia con los mismos se presentan la Política y 
Objetivos Integrales de Gestión, y es responsabilidad de cada uno de los 
funcionarios de LEVAPAN S.A. la comprensión y mantenimiento de los mismos. 

Misión 

LEVAPAN S. A. es una Compañía dedicada a la producción y la comercialización 
de levadura, materias  primas para industrias de alimentos, panificadoras y 
productos alimenticios.  Busca satisfacer con productos  de calidad las 
necesidades cambiantes del mercado,  liderando el desarrollo de los sectores en 
que participa, mediante la permanente inversión de esfuerzos y recursos en la 
investigación y desarrollo tecnológico, servicio al cliente y la continua promoción 
del negocio dentro de un marco de reciprocidad en rentabilidad que garantice su 
permanencia. 

Visión 

Ser líderes en todos los mercados en que la Compañía participe y que sus 
productos sean reconocidos como los mejores del mercado. 

Valores 

Todas las actividades de LEVAPAN S.A. se deben desarrollar dentro de un marco 
de: 

 Amor a lo nuestro: Queremos  y nos sentirnos orgullosos de lo que hacemos, 
cualquiera que sea el país en donde incursione nuestra empresa. 

 Respeto a las personas: Reconocimiento de la dignidad humana no solo a nivel 
de nuestros colaboradores sino también a nivel de clientes y proveedores, 
ofreciéndoles productos y servicios de Calidad.  

 Protagonismo: Aceptamos de forma voluntaria y consciente lo que debemos 
hacer en la forma y en el momento oportuno sin que se nos requiera. 

 
7.2 GENERALIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL  
 
Objeto y alcance  
 
LEVAPAN S.A. Planta Tuluá  ha definido como herramienta gerencial, el Sistema 
Integral de Gestión (SIG), a través del cual dirige y controla la gestión empresarial 
con respecto a la Calidad, la Inocuidad, la Responsabilidad Medioambiental, la 
Seguridad Industrial, la Salud Ocupacional y la Seguridad Física. 
 
Campo de aplicación 

El Manual Integrado de Gestión aplica para todos los procesos definidos por 
LEVAPAN S.A. Planta Tuluá requeridos para la Producción de Levaduras, 
Extractos de Levadura, Proteínas Vegetales Hidrolizadas y Sabores. 



 
 

 

LEVAPAN S.A. Planta Tuluá  en la definición de su Sistema Integrado de Gestión 
ha excluido el siguiente elemento: 

Elementos del sistema integrado de gestión 

El Sistema Integrado de Gestión involucra los elementos que tienen relación con la 
Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad Física, la Seguridad Industrial y la Salud 
Ocupacional en los procesos  de LEVAPAN S.A., cumpliendo con los requisitos 
descritos en la normatividad NTC-ISO 9001:2008, Decreto 3075:1997 y Decreto 
60:2002, NTC ISO 14001:2004, seguridad física, ISO 28000, NTC OHSAS 
18001:2007, respectivamente. 

Como partes interesadas para el sistema de Gestión Integral se definen: 

 Proveedores 

 Empleados de la Organización 

 Directivos de la Organización  

 Accionistas de la organización 

 Organismos reguladores: INVIMA, Aduana, Organización BASC, CVC y 
Min. Trabajo y Seguridad Social, Comunidad. 

 Usuarios Finales 

Referencias normativas 

 NTC-ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y 
vocabulario 

 NTC-ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos 

 DECRETO 3075:1997 Buenas Prácticas de Manufactura 

 DECRETO 60:2002  Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 
Control HACCP 

 NTC-ISO 19011:2002 Directrices para la Auditoría Ambiental y de la Calidad 

 NTC-ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental.  Requisitos con 
orientación para su uso 

 NTC OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional 

 Seguridad Física ISO 28000 

 NTC-ISO 22000:2005 Sistemas de Gestión de Inocuidad de los alimentos. 
Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria. 

7.3 REQUISITOS GENERALES 
 
El Sistema Integrado de Gestión de LEVAPAN S.A. se ha planificado de tal 
manera que los esfuerzos de todos los procesos que se llevan a cabo en la 
Compañía están orientados al cumplimiento de la Política y  los Objetivos 
Integrales de Gestión. 



 
 

 

LEVAPAN S.A. ha establecido, documentado e implementado un Sistema 
Integrado de Gestión cuya eficacia se mantiene y mejora continuamente, para lo 
cual se ha definido: 

El mapa de procesos de la Organización: en el cual se identifican los procesos 
involucrados en el Sistema Integrado de Gestión, su aplicación y secuencia en la 
Organización  

La caracterización y la matriz de interrelación de los procesos: A través de la cual 
se determina la secuencia e interacción entre los mismos y se asegura la 
disponibilidad de recursos e información para su operación, seguimiento, medición 
y análisis  

La planificación del Sistema Integrado de Gestión y de sus procesos: Permite 
establecer criterios y métodos necesarios para asegurar la eficacia en la operación 
y el control de los procesos; así mismo determinar los recursos necesarios para el 
funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión.  

Procedimientos, Instructivos, Programas y planes: Permiten implementar las 
acciones necesarias con el fin de alcanzar los resultados planificados y la mejora 
continua de los procesos. 

Levapan S.A. Planta Tuluá contrata procesos de secado de extractos de levadura 
y sus derivados fuera de las instalaciones, para el maneo de estos procesos se 
siguen los lineamientos del procedimientos  de compras (PR3-009) y 
Procedimiento para la Planeación de la producción de la Planta de Proteínas. 

El portafolio de Levapan ofrece gran variedad de materias primas para otros 
procesos, debido que se evalúa son los productos que se exportan a una variedad 
de países se tendrán en cuenta estos procesos únicamente, en la planta de 
proteínas se fabrican 4 productos esenciales de exportación que son: 

 Sabores 

 PVH o Extractos 

 Proteínas 

 Glucan 
 

A estos productos que son los elaborados en la planta de proteínas son los que se 
evalúan en las listas de chequeo para cada una de las plantas. 

Los países donde exportan Levapan son: 

 Estados Unidos 

 Republica Dominicana 

 Ecuador 

 Perú 

 Costa Rica 



 
 

 

 Corea 

 Inglaterra 

 Holanda 

 Chile 

 Guatemala 

 Nueva Zelanda 

 España 

 México 

 Italia 

Elementos comunes del sistema integral de gestión: Se observa el 
compromiso del sistema conforme a la política de la empresa y de la alta gerencia, 
describiendo cada uno de los elementos y detallando como está comprometida la 
empresa con estos elementos en común en cada uno de los sistemas. 

Organización: Es compromiso de la alta gerencia y de la organización como 
trabajar en función de un objetivo en conjunto, situación que sucede en Levapan, 
puesto que el compromiso de todos los sistemas va dirigido hacia la mejora 
continúa de la inocuidad de los productos, obteniendo como resultado la 
unificación de las responsabilidades, la autoridad y las funciones para que de esta 
manera de monitoreen de manera más clara los indicadores de evolución y mejora 
de Levapan, se puede observar en el objeto y alcance el direccionamiento que 
tiene Levapan con el sistema integral de gestión. 

Requisitos técnicos y financieros: la tecnología en Levapan gira entorno a la 
mejora de los procesos productivos de la planta de proteína para obtener de este 
propósito una adecuación conforme a los requerimientos de los clientes, para 
cumplir con sus expectativas sobre los productos, lo mismo sucede con los 
requisitos financieros que otorga la empresa, ya que son destinados cuando en 
conjunto con los sistemas se han evaluado las necesidades del destino que tiene 
el dinero, por ejemplo proyectos de mejora para las plantas, es decir que requieren 
una adecuación y se evalúa entre las áreas para definir la mejor propuesta y 
adecuada para destinar los recursos, después de un adecuado estudio donde 
participan todas las dependencias. 

Requisitos legales: es de principal comprensión que las leyes son cambiantes no 
solo en este país sino también en los países de exportación, debido a este 
fluctuante cambio que se presenta para todas las áreas de integralidad es 
constante la comunicación de las dependencias respecto a que todas funcionen 
hacia un mismo camino, la elaboración de productos inocuos. 

Política: es evidente que en Levapan la política está elaborada con el propósito de 
integrar los sistemas para que sea un compromiso de todos, trabajar en función de 
la política de la empresa y que esta direccione hacia el compromiso de la 
integralidad. 



 
 

 

Objetivos: guía el mecanismo estratégico de la empresa para direccionarlo, 
garantizando el conveniente desarrollo de las políticas de la organización. 

Metas: es la forma en la cual la empresa propone la evolución de los objetivos, 
observando el comportamiento de estos mediante los parámetros establecidos por 
la ley y por las propias necesidades de la empresa, este sirve en Levapan para 
medir el desempeño, el cumplimiento y eficacia del sistema de gestión integral. 

Programas: cada uno de los sistemas establece un programa o cronograma de 
actividades con los planes de acción establecidos para que de esta manera se 
haga el debido seguimiento a las tareas que deben hacer los responsables de 
estas, y así medir la capacidad de decisión que tiene Levapan frente a las tareas 
asignadas a las áreas y sus responsables. 

Utilización de la documentación: se llevan los adecuados registros del sistema 
de gestión, la intención de este elemento es que realicen los formatos y 
documentación adecuada y actualizada para evidenciar los adecuados 
requerimientos de planteados por los objetivos. 

Controles humanos: en Levapan se encuentra la necesidad de que todas las 
personas estén capacitadas y  tengan un solo direccionamiento, es decir que 
trabajan todos hacia un mismo objetivo en un mismo nivel jerarquía. 

Controles documentales: este tipo de control se caracteriza el sistema de 
gestión integral de Levapan, puesto que esta área recopila y vigila el cumplimiento 
de los documentos necesarios para controlar y tener actualizada la 
documentación. 

Controles operativos o de emergencia: en este punto Levapan requiere tener el 
control del manejo de los recursos en la parte operativa verificando el cumplimento 
de las políticas y los objetivos determinados para la mejora continua de los 
procesos. 

Utilización de registros: el SIG de Levapan se caracteriza por tener un adecuado 
manejo de los registros que manejan en toda la planta de fabricación y el área 
administrativa, se mantienen actualizados y con las versiones adecuadas, 
constantemente son revisados para inspeccionar y verificar las versiones 
competentes que deben ser usados, se preservan registros sobre los cambios 
necesarios y toda aquella actividad que conlleva a una demostración de 
documentación.   

Evaluación del cumplimiento: esta es una continua actividad realizada por el 
sistema de gestión integral puesto que es la forma como se mide la satisfacción 
del cliente, la inocuidad de los alimentos en los procesos, entre otras, esta es la 
verificación del impacto que tiene la empresa. 

Evaluación del desempeño: se lleva a cabo un análisis a los colaboradores para 
identificar el desempeño de las actividades que deben realizar estos en el 



 
 

 

desarrollo de sus labores cotidianas y en el refuerzo de los nuevos temas de 
capacitaciones que se enseñan para culturizar y mejorar a la empresa y sus 
colaboradores. 

Evaluación de la eficacia: aquí la empresa mide la eficacia a través de las 
auditorías internas, para determinar que tan eficaces están siendo los planes de 
acción y las acciones correctivas. 

Solución de problemas: la metodología mas eficaz  para la resolución de los 
problemas es la metodología aplicada es el PHVA planear, hacer, verificar y 
actuar, de esta manera se identifican las posibles soluciones a los problemas 
encontrados en Levapan. 

Prevención de problemas: este elemento es muy poco usado, ya que aquí lo que 
se busca es que los sistemas sean mas proactivos que reactivos, pero se 
encuentran situación en las cuales deben ser reactivos frente a impactos que 
generan  a cliente o usuarios, debido a esto deben de diseñar una forma mas 
estratégica de ser proactivos a reactivos. 

Mejoramiento continúo: este elemento  es notorio en Levapan debido que es 
una rutina el estar evaluando las mejoras propuestas por sus propios empleados, 
con el fin de optimizar cualquier proceso, generando oportunidades de mejora y 
evolución. 

Previsión gerencial: aquí se sustenta todo el compromiso de la gerencia hacia la 
mejora, evaluación y evolución del sistema de gestión integral ya que brinda la 
guía de la toma de decisiones acertadas para el crecimiento evolutivo de Levapan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8. NORMAS EXIGIDAS PARA LA EXPORTACIÓN APLICABLES A LA 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS QUE SE ADAPTAN A LEVAPAN S.A. 

 

Con fundamento en el marco legal preestablecido en un capitulo anterior  y 
revisión de las solicitudes de los clientes se ha logrado determinar en la siguiente 
tabla las normas o sistemas de seguridad alimentaria o inocuidad los cuales 
requieren los clientes para el aseguramiento de los productos. 
 
Requerimientos de normas o sistemas de seguridad alimentaria o inocuidad. 
 
Tabla 4. Certificaciones exigidas por los clientes donde Levapan Exporta 

Certificaciones exigidas por los clientes donde Levapan Exporta 

DKSH HACCP 

Pepsico HACCP, AIB 

Tasteconection HACCP 

Biothera – leclerc HACCP 

Chemital s.a. HACCP 

Danone HACCP, AIB, ISO 22000, BRC, IFS 

Ingredient tecniques NZ ltd HACCP 

Savoury HACCP 

Kaltron HACCP 

Kerry ingredient México HACCP 

UNILEVER HACCP, FSSC 22000, IFS, BRC 

Technas HACCP 

Nestlé HACCP, BRC, IFS, ISO 22000, SQF, TS 22000 

Quala HACC 

Alimentos Kámuk S.A. HACCP 

Fuente: Autor del proyecto. 

Según el cuadro anterior de las exigencias de los clientes se analizó cuales de 
estas normas se ajustan a la planta de proteínas y al objeto de la empresa 
Levapan, dado a este análisis como resultado se obtuvieron las siguientes: 
 

 BRC (British Retail Consortium) 

 FSSC 22000  

 HACCP (APPCC) sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos. 

 SQF 2000 nivel 2 

 NORMA AIB (AMERICAN INSTITUTE OF BAKING) 
 

Puesto que estas normas van dirigidas hacia el alcance del proyecto y de la 
empresa como necesidad de evaluar un sistema de inocuidad alimentaria de los 



 
 

 

productos, para brindar a los clientes la seguridad de un producto inocuo para la 
manufactura de estos. Pues se determinaron estas normas para el desarrollo y 
evaluación del sistema de gestión integral de Levapan, puesto que son las normas 
que rigen principalmente en los países de exportación de Levapan, por lo tanto 
son normas que abarcan de una forma más completa toda la cadena de 
abastecimiento y gestión de apoyo, también al momento de la revisión en el marco 
legal se observó que muchas de ellas tienen un direccionamiento hacia los 
productos en el proceso de agricultura, y animales como tal entonces resulta que 
Levapan es una empresa destinada a realizar productos que son bases o materias 
primas de otros productos. 
 
Por esta razón se escogieron las normas que tienen un campo más amplio de 
cubrimiento o más completas para la evaluación de la planta de proteínas, ya que 
este consta de 3 plantas diferentes, logrando de esta manera abarcar un campo 
más amplio, cabe decir que debido a que Levapan cuenta con la certificación de la 
norma AIB, esta fue la base de calificación y de evaluación de las normas que se 
analizaron en el transcurso de este estudio, algunas de las listas de chequeo 
fueron realizadas por el autor del proyecto debido a que muchas de estas no se 
encuentran disponibles para el público y algunas de estas no se encuentran en el 
idioma español para su comprensión. 

Igualmente se evalúan cada una de estas normas contra la certificación de la 
norma AIB que posee la empresa con el propósito de identificar cuáles pueden ser 
las falencias que posee la empresa frente a un sistema de inocuidad alimentario, 
adicionalmente se pudo tener acceso a un cuadro en el cual se detallan de una 
forma un poco más clara el alcance de cada una de las normas, obteniendo de allí 
una pequeña guía de escogencia de la norma adecuada para implementar en 
Levapan, aunque cabe aclarar que también se debe tener en cuenta las 
exigencias que tiene Levapan frente a los clientes, sobre los requerimientos 
exigidos por ellos.  

En el cuadro a continuación se observan las normas que según en el artículo se 
encuentran reconocidos por el GSFI, esta entidad se encarga de verificar el 
alcance, criterios analizados, estructuras, entre otras, de todas las normas para 
evitar que se enfoquen o realicen la misma actividad, en el cuadro se puede 
observar en la fila de encabezado los números a los cuales se relacionan las 
normas que se encuentran en la parte final de la gráfica, y los esquemas son los 
sectores en los cuales se evalúan las normas, Levapan se encuentra en dos 
esquemas, proceso en productos estables a temperatura ambiente y en 
producción en productos empacados donde se identifican tres normas en común y 
las cuales se realizaron los análisis dentro de las exigencias de los clientes y 
concuerdan con el análisis realizado por la revista IDEA FOOD SAFETY 
INNOVATION, a continuación se observa la gráfica número uno donde se detalla 
el alcance de las normas frente a los esquemas en los cuales se ajustan las 
normas más exigidas por los clientes de Levapan y por la industria de alimentos. 



 
 

 

Grafica 4. Esquema de cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria 

reconocidos por el GSFI. 

 

1: BRC Global Standards, 2: Canada GAP, 3: FSSC 22000, 4: Global Aquaculture 
Alliance, 5: Global GAP, 6: GRMS, 7: IFS, 8: Primus GFS, 9: SQF 2000. 

Una sola empresa puede implementar un sistema de inocuidad alimentaria que se 
adapte a un único esquema o, bien,  que éste se encuentre basado en los 
requisitos más rigurosos de varios esquemas reconocidos por GFSI, lo que le 
proporcionará una mayor flexibilidad para satisfacer las necesidades de sus 
clientes o para asegurar su sistema frente a los futuros cambios en cualquiera de 
las normativas.48 

Lo importante para las industrias de alimentos es que sus clientes estén 
satisfechos con los productos que le son ofrecidos y que son adquiridos por ellos 
evitando a toda costa encontrarse con cualquier tipo de queja o reclamo, debido a 

                                                           
48 http://www.ideafoodsafetyinnovation.com/newsletters/2012/03/iniciativa-global-de-inocuidad-

alimentaria-gfsi/ 



 
 

 

esto los clientes han ido aumentando sus requisitos para seguir adquiriendo los 
productos de las empresas y exigen como mínimo que estas tengan un sistema de 
seguridad alimentario, que le certifique que los productos que están adquiriendo 
son vigilados, controlados e inspeccionados, para garantizar de esta manera que 
el consumo de estos alimentos o productos no causen ningún tipo de perjuicio a 
los usuarios. 

Gracias a esto Levapan, tomo de los requerimientos exigidos por los clientes que 
adquieren los productos de la planta de proteína, dado que demandan cierto 
requisitos como mínimo dentro de sus productos, la tendencia de los clientes de 
Levapan a través de las demandas del mercado han obligado a Levapan a ser 
más competitivos frente a un sistema de inocuidad alimentaria. Por lo tanto 
Levapan decidió hacer un análisis de comparación con las normas que son 
mayormente exigidas en los países potenciales, teniendo en cuenta cuales son las    
solicitudes que tienen los clientes de Levapan, estos clientes piden que 
mínimamente se cumpla con alguna de las normas. 

Según las tendencias de los clientes de Levapan lo que más exigen es que los 
procesos tengan identificados los puntos críticos de control o los siete principios 
de la norma HACCP, además esta norma es muy común encontrarla como un 
capitulo dentro de normas más grandes como la BRC e incluso la norma ISO 
22000 como el programa de prerrequisitos. 

Según el análisis que se observa en la tabla numero 1 los requerimientos de 
normas o sistemas de seguridad alimentaria o inocuidad la norma más apetecida 
por ellos para aplicar es el HACCP, conforme a los requerimientos que tienen los 
clientes hacia la seguridad alimentaria y de los productos inocuos es necesario 
que Levapan siga incorporando en su planta de proteínas el HACCP para todos 
sus productos, gracias a que la totalidad de los clientes son los que están 
exigiendo que tengan implementado dicho sistema para las plantas, se ve la 
necesidad de que se realice la posibilidad de evaluar que el sistema HACCP es 
una certificación necesaria para que la empresa lleve a cabo un avance de mejora 
hacia la competitividad en el exterior frente a otras empresas, adicionalmente se 
puede observar que hay una necesidad de tener un sistema de seguridad 
alimentaria certificado, más adelante se podrá detallar de mejor manera cuál de 
todas estas norma que se van a evaluar es la más necesaria, adicionalmente se 
podrá observar si concuerda con las necesidades que tienen los clientes con un 
sistema de seguridad alimentaria, y se podrá observar el nivel de cumplimiento en 
el cual se encuentra Levapan.  

Gracias a las exigencias de los clientes se evalúa la posibilidad de implementar el 
sistema HACCP que es una norma que provee la posibilidad de acceder a otra 
norma como sistema de seguridad alimentaria, puesto que una empresa puede 
tener en su sistema integral de gestión dos certificaciones de seguridad 
alimentaria lo que le permite tener un nivel de competitividad a nivel nacional e 



 
 

 

internacional, incrementando su nivel de producción y de reconocimiento de sus 
productos inocuos y seguros para el consumo. 

El sistema HACCP permite que no solo se tenga una certificación por medio de 
este sistema, el cual consta de la identificación de los puntos críticos que se 
encuentran en los procesos de cada uno de los productos, sino que este sistema 
por lo general se encuentra adherido a muchas de las normas en las cuales 
suelen ser un capitulo completo sobre el tema de identificación de los puntos 
críticos y la forma en la cual se controlan estos puntos, la planta de proteínas solo 
tiene un producto en la planta de extractos en cual se está desarrollando la 
implementación del sistema HACCP, al tener el conocimiento de las exigencias 
que tienen los clientes es importante asegurar que se venden los productos 
seguros y es importante para la empresa mantener y preservar los clientes que ya 
poseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

9. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VERSUS EL 

SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE LEVAPAN 

Dado el hecho de que Levapan S.A., es una empresa certificada con la norma 
AIB; ésta se toma como referencia en el diseño de la lista de chequeo que nos 
servirá en la calificación de las normas que se escogieron para realizar la 
comparación del estudio; normas de las cuales, algunas  necesitaron de 
traducción del idioma original; para que sean entendidas por todos y cada uno de 
los empleados de la empresa y el mejor ejercicio al momento de evaluar los ítems, 
siendo necesario, en el desarrollo de la calificación, llevar a cabo la inspección 
pertinente a cada una de las plantas: hidrolizados, proteínas y sabores. 

Fuente: Levapan inspección de la planta hidrolizado. 

Grafico 5. Metodología de calificación. 

Como se puede observar la norma está dividida por capítulos, los criterios de 
respuesta que se asignaron fueron cumple, no cumple, parcialmente y no aplica, y 
los rangos de calificación estipulados Cumple: 2; Parcialmente: 1; No cumple: 0; 
No aplica: x. A continuación se presenta el análisis de las gráficas de cumplimiento 
por planta y por norma, para revisar las listas de chequeo remitirse a los anexos. 
El proceso de calificación para cada una de las listas de chequeo fue el siguiente: 
como cada una de las normas no tiene la misma cantidad de capítulos se resolvió 



 
 

 

darle los mismos rangos de calificación a todas con los mismo valores; Cumple: 2; 
Parcialmente: 1; No cumple: 0, al finalizar cada capitulo lo que se realizo fue 
contar el total cada rango y se hizo la siguiente formula para saber en cual capitulo 
se encuentra con mayor debilidad la empresa. 

(              )  (                 )  (                    )

(                                               )   
 

Esta fue la formula que se uso para dar valor a cada capítulo y así identificar el 
porcentaje de cumplimiento de estos, posteriormente se llevo a cabo el mismo 
proceso pero para el total de la norma y así se tuvo el conocimiento del porcentaje 
de cumplimiento que tuvo esa norma en la planta evaluada. Debido a que el rango 
de no aplica no contaba y no tenia valor propio dentro de los rangos no se agregó 
dentro de la formula ya que este no tiene efecto alguno sobre la planta.  

Ahora se dará inicio de los resultados hallados en cada una de las plantas frente a 
cada una de las normas, se iniciará con la planta de hidrolizados mostrando el 
nivel de cumplimiento de cada una de las normas respecto a cada uno de sus 
capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

9.1 PLANTA DE HIDROLIZADOS. 

LISTA DE CHEQUEO NORMA AIB 

1. Métodos operativos y prácticas del personal  86,88% 

2. Mantenimiento para la seguridad de los alimentos  54,30% 

3. Prácticas de limpieza  80,00% 

4. Manejo integrado de plagas  100,00% 

5. Adecuación Programas de prerrequisito y de seguridad de los alimentos  90,94% 

TOTAL DE CUMPLIMIENTO 89,10% 

Fuente: Autor del proyecto 
Tabla 5. Resumen norma AIB Hidrolizados. 

 

Fuente: Autor del proyecto 
Grafica 6  Análisis de norma AIB Hidrolizados. 

En el capítulo donde hay un 100% de cumplimiento por parte de Levapan debido a 
el compromiso de la planta por mantener en control las plagas, es decir que por 
este capítulo no se va a encontrar ningún tipo de reclamación en un cliente por 
algún cuerpo de animal extraño, posteriormente es importante recordar que falta 
fortalecer y hacer un poco de seguimiento al capítulo 2, que es el fortalecimiento 
del mantenimiento en la planta. 
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LISTA DE CHEQUEO NORMA AIB  

1. Métodos operativos y prácticas del personal

2. Mantenimiento para la seguridad de los alimentos

3. Prácticas de limpieza

4. Manejo integrado de plagas

5. Adecuación Programas de prerrequisito y de seguridad de los alimentos



 
 

 

LISTA DE CHEQUEO NORMA HACCP 

1. Edificación e instalaciones 93,40% 

2. Personal manipulador – condiciones de operación 99,00% 

3. Limpieza y control de plagas 96,59% 

4. Almacenamiento 94,23% 

5 requisitos del sistema APPCC 23,58% 

Total de cumplimiento 78,98% 

Fuente: Autor del proyecto  
Tabla 6. Resumen norma HACCP Hidrolizados  

 
 

Fuente: Autor del proyecto 
Grafica 7. Análisis de norma HACCP Hidrolizados. 

En esta norma el capítulo con mayor porcentaje de 99% son los controles que se 
le dan al personal manipulador de los productos y el control adquirido por el 
personal durante la realización del producto es muy importante puesto que 
muestra que se siguen los controles adecuados para la manipulación del producto 
antes, durante y embalaje de los productos, también encontramos que el capítulo 
que tiene menor porcentaje es quinto que trata de los puntos críticos (APPCC), ya 
que en esta planta no se ha iniciado el proceso de identificación HACCP. 
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LISTAS DE CHEQUEO NORMA BRC 

1 Compromiso Alta Dirección 77,78% 

 2 El Plan de seguridad alimentaria - HACCP 21,05% 

3 Seguridad de los alimentos y el sistema de gestión de la calidad 87,50% 

4 Normas del Sitio 78,49% 

5 Control de los productos 91,67% 

6 Control de Procesos 80,77% 

7 Personal 77,78% 

TOTAL DE CUMPLIMIENTO 76,64% 

Fuente: Autor del proyecto 
Tabla 7. Resumen de norma BRC Hidrolizados. 

 
Fuente: Autor del proyecto 
Grafica 8. Análisis de norma BRC Hidrolizados. 

Con un cumplimiento de 91,67% el capítulo con mayor cumplimiento en esta 
norma es control de los productos, en la cual se trata de controlar la procedencia 
de los productos y el manejo que se le dan a estos, y el capítulo más bajo en 
cumplimiento es de 21,05% nuevamente se observa que es el HACCP puesto que 
esta planta aun no implementado a los productos que tienen la identificación 
exactamente como se debe realizar de los puntos críticos durante el proceso de 
elaboración de las proteínas o PVH. 
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3 Seguridad de los alimentos y el sistema de gestión de la calidad

4 Normas del Sitio

5 Control de los productos

6 Control de Procesos

7 Personal



 
 

 

LISTA DE CHEQUEO NORMA FSSC 22000 

4 Construcción y el diseño de edificios 90% 

5 Estructura de los locales y de área de trabajo 75% 

6 Servicios - aire, agua, energía 100% 

7 Eliminación de desechos 87% 

8 Diseño de equipos, limpieza y mantenimiento 94% 

9 Gestión de los materiales comprados 70% 

10 Medidas para la prevención de la contaminación cruzada 100% 

11 Limpieza y desinfección 86% 

12 Control de Plagas 91% 

13 Higiene del personal y de los empleados instalaciones 93% 

14 Reproceso 100% 

15 procedimientos de retiro de productos 100% 

16 Almacenamiento 86% 

17 Producto de la información y sensibilización de los consumidores 100% 

18 Alimentos defensa, biovigilancia y bioterrorismo 100% 

TOTAL DE CUMPLIMIENTO 89,08% 

Fuente: Autor del proyecto 
Tabla 8. Resumen de norma FSSC 22000 Hidrolizados. 

 
Fuente: Autor del proyecto 
Grafica 9. Análisis de norma FSSC 22000 Hidrolizados. 
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LISTA DE CHEQUEO NORMA FSSC 22000  
4 Construcción y el diseño de edificios
5 Estructura de los locales y de área de trabajo
6 Servicios - aire, agua, energía
7 Eliminación de desechos
8 Diseño de equipos, limpieza y mantenimiento
9 Gestión de los materiales comprados
10 Medidas para la prevención de la contaminación cruzada
11 Limpieza y desinfección
12 Control de Plagas
13 Higiene del personal y de los empleados instalaciones
14 Reproceso
15 procedimientos de retiro de productos
16 Almacenamiento
17 Producto de la información y sensibilización de los consumidores
18 Alimentos defensa, biovigilancia y bioterrorismo



 
 

 

En esta norma el capítulo de más bajo cumplimiento 70% que es la gestión de los 
materiales comprados puesto que el seguimiento que se le realizan a los 
proveedores no están riguroso como lo exige esta norma, ya que la empresa no 
realiza auditorias en sitio a los proveedores, aquí hay 6 capítulos que cumplen con 
el 100% lo cual saca ventaja frente a la posibilidad de una certificación próxima.  
 

LISTA DE CHEQUEO NORMA SQF 

4. Requisitos del Sistema SQF 2000 81,01% 

5 Alimentos seguridad fundamentos - construcción y diseño de equipos  93,02% 

6 Fundamentos de Seguridad Alimentaria - Programas de Pre-requisitos 90,63% 

TOTAL DE CUMPLIMIENTO 88,37% 

Fuente: Autor del proyecto 
Tabla 9. Resumen de norma SQF Hidrolizados. 

 
Fuente: Autor del proyecto 
Grafica 10. Análisis de norma SQF Hidrolizados. 

Dado que el cumplimiento es más bajo en el capítulo 1 de 81,01% es debido a que 
La empresa no consta con la certificación ni con los requerimientos exigidos por la 
Norma frente a la aplicación de la norma SQF. El mayor cumplimiento en esta 
norma es de 93,02% se encuentra en el capítulo  5 que trata de la construcción y 
diseño de equipos, gracias a que Levapan en ninguna de sus plantas hace falta la 
adecuación del diseño de la planta frente a la ubicación de los sifones, luminarias, 
etcétera. Aquí cabe mencionar que es más alto el capítulo de construcción y 
diseño debido a que en esta norma se encuentra una buena parte de sección de 
control de plagas y como se ha notado en las otras normas en la empresa es el 
más alto nivel de cumplimiento. 
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LISTA DE CHEQUEO NORMA SQF  

4. Requisitos del Sistema SQF 2000

5 Alimentos seguridad fundamentos - construcción y
diseño de equipos y construcción

6 Fundamentos de Seguridad Alimentaria - Programas de
Pre-requisitos



 
 

 

9.2 PLANTA SABORES 
 
Para la planta de sabores se llevó a cabo el mismo proceso de evaluación que con 
hidrolizados. 
 

LISTA DE CHEQUEO NORMA AIB 

1. Métodos operativos y prácticas del personal  93,27% 

2. Mantenimiento para la seguridad de los alimentos  94,79% 

3. Prácticas de limpieza  81,43% 

4. Manejo integrado de plagas  100,00% 

5. Adecuación Programas de prerrequisito y de seguridad de los alimentos  89,68% 

TOTAL DE CUMPLIMIENTO 92,60% 

Fuente: Autor del proyecto 
Tabla 10. Resumen de norma AIB Sabores 

 
Fuente: Autor del proyecto 
Grafica 11. Análisis de norma AIB Sabores. 

El cumplimiento del capítulo 3 las prácticas de limpieza en esta planta es bajo en 
81,43% debido a que no poseen una ubicación exacta para guardar los elementos 
de aseo lo que ocasiona una disminución en este capítulo, y el capítulo más alto 
es el control de plaga con un 100% que es general para todas las plantas como se 
observa en la planta anterior. 
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LISTA DE CHEQUEO NORMA HACCP 

1. Edificación e instalaciones 99,07% 

2. Personal manipulador – condiciones de operación 100,00% 

3. Limpieza y control de plagas 100,00% 

4. Almacenamiento 100,00% 

5 requisitos del sistema APPCC 24,53% 

TOTAL DE CUMPLIMIENTO 81,92% 

Fuente: Autor del proyecto 
Tabla 11. Resumen de norma HACCP Sabores. 

 
Fuente: Autor del proyecto 
Grafica 12. Análisis de norma HACCP Sabores. 

En la planta de sabores también sucede lo mismo que en hidrolizados el manejo 
de las materias primas, sustancias y material empaque tiene una tendencia de 
buen manejo y control sobre estos, este capítulo es general para todas las normas 
y en todas las áreas se puede notar que el comportamiento es ascendente. 
También se observa el cumplimiento en un 100% de tres de los capítulos del 
HACCP puesto que son muy generalizados para todas las normas, el más bajo 
claramente son los requisitos del APPCC, debido a que en esta planta tampoco 
tiene implementado un HACCP. 
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LISTAS DE CHEQUEO NORMA BRC 

1 Compromiso Alta Dirección 83,33% 

2 El Plan de seguridad alimentaria - HACCP 21,05% 

3 Seguridad de los alimentos y el sistema de gestión de la calidad 80,00% 

4 Normas del Sitio 80,21% 

5 Control de los productos 93,33% 

6 Control de Procesos 96,15% 

7 Personal 86,11% 

TOTAL DE CUMPLIMIENTO 78,37% 

Fuente: Autor del proyecto 
Tabla 12. Resumen de norma BRC Sabores. 

 
Fuente: Autor del proyecto 
Grafica 13. Análisis de norma BRC Sabores. 

Se continua observando que el capítulo de HACCP es el más bajo en las normas 
que lo incluyen puesto que esta planta tampoco lo tiene implementado está en un 
21,05%, y el más alto es 96,15% el control de procesos que es muy generalizado 
para todas las plantas, pero que se observa un poco más alto en sabores. 
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LISTA DE CHEQUEO NORMA FSSC 22000 

4 Construcción y el diseño de edificios 90% 

5 Estructura de los locales y de área de trabajo 97% 

6 Servicios - aire, agua, energía 93% 

7 Eliminación de desechos 100% 

8 Diseño de equipos, limpieza y mantenimiento 78% 

9 Gestión de los materiales comprados 90% 

10 Medidas para la prevención de la contaminación cruzada 100% 

11 Limpieza y desinfección 86% 

12 Control de Plagas 100% 

13 Higiene del personal y de los empleados instalaciones 93% 

14 Reproceso 100% 

15 procedimientos de retiro de productos 100% 

16 Almacenamiento 86% 

17 Producto de la información y sensibilización de los consumidores 100% 

18 Alimentos defensa, biovigilancia y bioterrorismo 100% 

TOTAL DE CUMPLIMIENTO 93,59% 

Fuente: Autor del proyecto 
Tabla 13. Resumen de norma FSSC 22000 Sabores. 

 
Fuente: Autor del proyecto 
Grafica 14. Análisis de norma FSSC 22000 Sabores. 
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LISTA DE CHEQUEO NORMA FSSC 22000  
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7 Eliminación de desechos
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14 Reproceso
15 procedimientos de retiro de productos
16 Almacenamiento
17 Producto de la información y sensibilización de los consumidores
18 Alimentos defensa, biovigilancia y bioterrorismo



 
 

 

Con esta norma se puede notar el alto rendimiento que tiene la planta. Como en 
todas las plantas uno de los capítulos más importantes que se debe de vigilar es el 
mantenimiento de la planta es el capítulo con más bajo rendimiento con un 76%, 
como en las otras normas control de plagas y contaminación cruzada según el 
cumplimiento con esta norma es muy completo, lo que nos lleva a observar que es 
muy beneficioso la aplicación de esta norma para la planta de sabores.  
  

LISTA DE CHEQUEO NORMA SQF 

4. Requisitos del Sistema SQF 2000 81,01% 

5 Alimentos seguridad fundamentos - construcción y diseño de equipos y 
construcción 96,43% 

6 Fundamentos de Seguridad Alimentaria - Programas de Pre-requisitos 93,75% 

TOTAL DE CUMPLIMIENTO 90,53% 

Fuente: Autor del proyecto 
Tabla 14. Resumen de norma SQF Sabores 

 
Fuente: Autor del proyecto 
Grafica 15. Análisis de norma SQF Sabores. 

En un 81,01% de cumplimiento del capítulo 1 que es sobre los requisitos del 
sistema SQF hacia la empresa, debido a que no posee algunos de los ítems de la 
norma, con un 96,43% en el diseño de la planta debido a que está bien ubicados 
los sifones, luminarias y están bien desechados. 
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9.3 PLANTA EXTRACTOS. 
 
Dentro de todas las normas observadas a continuación se demuestra que de 
todas las normas que fueron implementadas para la realización del estudio con la 
que más están cumpliendo es con la FSSC 22000 esto sucede en todas las 
plantas con los productos que exportan, con el cumplimiento de esta norma se 
observa que hay una implementación de HACCP para la empresa puesto que esta 
norma es un complemento de la PAS 220 que trata sobre el sistema de pre 
requisitos de la seguridad alimentaria y la unión con la ISO 22000 que es el 
sistema de inocuidad de los alimento, en la empresa se está llevando a cabo la 
implementación del sistema HACCP que ayuda a la certificación de esta norma o 
en cualquiera de ellas que esto lo logra como objetivo es brindar una firmeza y 
seguridad de que los productos están siendo controlados y vigilados. 
 

LISTA DE CHEQUEO NORMA AIB 

1. Métodos operativos y prácticas del personal  97,13% 

2. Mantenimiento para la seguridad de los alimentos  94,38% 

3. Prácticas de limpieza  97,14% 

4. Manejo integrado de plagas  100,00% 

5. Adecuación Programas de prerrequisito y de seguridad de los alimentos  96,03% 

TOTAL DE CUMPLIMIENTO 96,68% 

Fuente: Autor del proyecto 
Tabla 15. Resumen de norma AIB Extractos. 

 
Fuente: Autor del proyecto 
Grafica 16. Análisis de norma AIB Extractos. 
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Esta es una de las plantas que tiene mayor cumplimiento puesto se encuentra 
certificada con uno de sus productos, motivo por el cual su alto cumplimiento, 
aunque el nivel más bajo de cumplimiento es de 94,38% es el capítulo de 
mantenimiento, puesto que falta realizar refuerzo a los mecánicos. 
 

LISTA DE CHEQUEO NORMA HACCP 

1. Edificación e instalaciones 99,04% 

2. Personal manipulador – condiciones de operación 99,02% 

3. Limpieza y control de plagas 100,00% 

4. Almacenamiento 100,00% 

5. Requisitos del sistema APPCC 53,92% 

TOTAL DE CUMPLIMIENTO 86,83% 

Fuente: Autor del proyecto 
Tabla 16. Resumen de norma HACCP Extractos.  

 
Fuente: Autor del proyecto 
Grafica 17. Análisis de norma HACCP Extractos.  

Aunque es la única planta que se encuentra certificada hace falta que se 
implemente a mayor cabalidad el HACCP para todos los productos de esta planta 
puesto que es necesario que se cumpla con el objetivo completo,  que los clientes 
estén satisfechos con sus requerimientos, se observa claramente en la gráfica 14 
que el capítulo 5 posee un cumplimiento muy bajo que concuerda con lo que se ha 
ido detallando sobre las otras plantas 53,92%. 
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LISTAS DE CHEQUEO NORMA BRC 

1 Compromiso Alta Dirección 88,89% 

 2 El Plan de seguridad alimentaria - HACCP 57,89% 

3 Seguridad de los alimentos y el sistema de gestión de la calidad 86,67% 

4 Normas del Sitio 92,31% 

5 Control de los productos 93,33% 

6 Control de Procesos 96,15% 

7 Personal 83,33% 

TOTAL DE CUMPLIMIENTO 87,86% 

Fuente: Autor del proyecto 
Tabla 17. Resumen de norma BRC Extractos.  

 
Fuente: Autor del proyecto 
Grafica 18. Análisis de norma BRC Extractos. 

Debido a que falta completar todo el programa del sistema HACCP en esta norma 
es el más bajo con un 57,89% además este sistema se encuentra en proceso esto 
también ocasiona que este tan bajo este capítulo de la norma, el capítulo más alto 
en esta norma son las norma de sitio que ayudan a mantener bajo control las 
plagas, la limpieza de la planta, el detector de metales, entre otros temas que se 
tratan en esta norma. 
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LISTA DE CHEQUEO NORMA FSSC 22000 

4 Construcción y el diseño de edificios 100% 

5 Estructura de los locales y de área de trabajo 100% 

6 Servicios - aire, agua, energía 100% 

7 Eliminación de desechos 100% 

8 Diseño de equipos, limpieza y mantenimiento 94% 

9 Gestión de los materiales comprados 100% 

10 Medidas para la prevención de la contaminación cruzada 100% 

11 Limpieza y desinfección 100% 

12 Control de Plagas 100% 

13 Higiene del personal y de los empleados instalaciones 100% 

14 Reproceso 100% 

15 procedimientos de retiro de productos 100% 

16 Almacenamiento 86% 

17 Producto de la información y sensibilización de los consumidores 100% 

18 Alimentos defensa, biovigilancia y bioterrorismo 100% 

TOTAL DE CUMPLIMIENTO 98,68% 

Fuente: Autor del proyecto 
Tabla 18. Resumen de norma FSSC 22000 Extractos. 

 
Fuente: Autor del proyecto 
Grafica 19. Análisis de norma FSSC 22000 Extractos. 
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Aquí la planta tiene cumplimiento con 13 de los capítulos de las normas para 
beneficiar directamente las necesidades que presentan los clientes, una de las 
partes beneficiadas han sido los controles prestados a la contaminación cruzada, 
en esta planta se es estricto la higienización del personal, aunque cabe resaltar 
que con un 86% en el almacenamiento ocasiona que se realicen inspecciones un 
poco más periódicas o controladas para este capítulo.  
 

LISTA DE CHEQUEO NORMA SQF 

4. Requisitos del Sistema SQF 2000 81,01% 

5 Alimentos seguridad fundamentos - construcción y diseño de equipos y 
construcción 97,65% 

6 Fundamentos de Seguridad Alimentaria - Programas de Pre-requisitos 94,38% 

TOTAL DE CUMPLIMIENTO 91,19% 

Fuente: Autor del proyecto 
Tabla 19. Resumen de norma SQF Extractos 

 
Fuente: Autor del proyecto 
Grafica 20. Análisis de norma SQF Extractos. 

Se observa lo mismo que en las otras plantas el capítulo con más bajo valor es el 
de requisitos del sistema SQF debido a que la empresa no se encuentra 
certificada con esta norma, y en el capítulo con mayor cumplimiento es de 97,65% 
es el 2 que como se observa en las otras plantas el diseño y disposición de las 
instalaciones son las adecuadas para el desarrollo del proceso. 
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10. ESTRATEGIAS DE COMPLEMENTACIÓN DE LOS ÍTEMS 

 

 Continuar con el desarrollo de implementación de HACCP para cumplir con los 
requisitos de los clientes. 
 

 En la planta de hidrolizados es importante la verificación continua de la planta, 
porque se está percibiendo la necesidad del encerramiento diferente de la fábrica, 
puesto que se está presentando el rompimiento de la malla muy continuo. 
  

 Realizar continuas campañas de culturización hacia los mecánicos, con la 
intención de reforzar su comportamiento hacia las mejoras que se deben realizar 
en continuas ocasiones en las diferentes plantas, es importante resaltar la 
necesidad de que los mecánicos tomen las capacitaciones adecuadas para que de 
esta forma se ajuste en los ítems de las normas estas debilidades. 

 

 Es necesario realizar un pequeño ajuste a los requerimientos realizados a los 
proveedores, esto solo con el objetivo de complementar algunos de los requisitos 
que son tenidos en cuenta en las normas anteriormente evaluadas. 

 

 Realizar revisiones en las plantas de Hidrolizados y Sabores para asegurar que 
existen las estanterías adecuadas para guardar los utensilios de aseo y muestras. 

 Analizar la posibilidad del encerramiento parcial o total de la planta de 
hidrolizados. 

 Implementar detectores de metales en las plantas de hidrolizados y sabores, para 
que de esta forma se asegure y garantice la eliminación de cuerpos extraños 
dentro de los productos terminados, o insertar tamices que permitan detectar con 
mayor facilidad la identidad de cuerpos extraños. 

 Fomentar campañas de comunicación para que los colaboradores expresen su 
estado de salud y evitar posibles cuerpos extraños dentro del producto. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

11. PROYECCIÓN DE BENEFICIOS A OBTENER CON LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA FSSC 22000 O EL HACCP 

En el mediano y largo plazo tras la implementación de la norma HACCP o FSSC 
22000, se puede ver beneficiada de muchas maneras el sistema integrado de 
gestión. 
 

 Mejoramiento en la realización de las diferentes actividades operacionales que 
intervienen en el proceso de las diferentes plantas. 

 

 Tener un sistema de seguridad alimentaria certificado, asegurando la inocuidad 
de los alimentos. 

 

 Proporcionar la seguridad de los alimentos que son exportados a los diferentes 
países. 

 

 Mayor competitividad en el mercado exterior y con la industria alimenticia. 
 

 Brinda la seguridad que los alimentos se encuentran libres de cuerpos 
extraños, sustancias ilícitas, entre otras. 

 

 Una mejor relación con los clientes asegurándoles de esta manera un 
productos de mejor calidad y libre de quejas y reclamos. 

 

 Las mejoras se observaran a largo plazo con el mejoramiento continuo de la 
planta al ir implementando la norma FSSC 22000 o el sistema HACCP, al ir 
atrayendo mayor cantidad de clientes. 

 
Debido a la confiabilidad de la empresa no se tiene acceso a cierta información 
para realizar la proyección del beneficio de obtener con una certificación, por este 
motivo se manejaron ciertos rangos de ventas, conforme a los rangos manejados 
se llevó a cabo el análisis de  ventas por productos, es necesario mencionar que la 
empresa está trabajando a su capacidad total, por este motivo el único interés de 
ellos con esta certificación es mantener y conservar los clientes que ya tienen. 
 
A continuación se puede detallar los clientes, los productos que compran, la 
cantidad de los productos y las ventas por millón que realiza la empresa de los 
productos que son fabricados en cada una de las plantas, Extractos = extractos; 
Sabores = sabores e Hidrolizados = proteína vegetal hidrolizada. Mayor detalles 
en el cuadro 17. Los rangos usados para las ventas son: 0 – 10, 11 – 100, 101 – 
1000+ 
 
 
 



 
 

 

VENTAS POR PRODUCTOS  

Cliente Producto Cant. 
Nivel de ventas en 

$MM 
%  pcto  por nivel de 

vta. 

Biothera - leclerc 

Extractos 

1 101 - 1000+ 

58% 

Chemital s.a. 1 0 - 10 

DKSH 3 11 - 100 

Ingredient tecniques NZ ltd 1 11 - 100 

Kaltron 2 11 - 100 

Kerry ingredient México 1 11 - 100 

Quala 1 101 - 1000+ 

Savoury 6 101 - 1000+ 

Tasteconection 1 11 - 100 

Technas 7 101 - 1000+ 

UNILEVER 1 11 - 100 

Alimentos Kámuk S.A. 

Proteína 

1 0 - 10 

16% 

Chemital s.a. 2 101 - 1000+ 

Pepsico 1 11 - 100 

Technas 2 101 - 1000+ 

UNILEVER 1 101 - 1000+ 

Chemital s.a. 

Sabores 
 

1 0 - 10 

26% 

Nestlé 1 101 - 1000+ 

Quala 1 101 - 1000+ 

Savoury 2 101 - 1000+ 

Technas 5 101 - 1000+ 

UNILEVER 1 11 - 100 

Fuente: Autor del proyecto 

Tabla 20. Ventas totales de productos. 

 

Fuente: Autor del proyecto 

Grafica 21. Ventas totales de productos. 
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Según las ventas la planta que tiene mayor cantidad de ventas es extractos con un 
58% en ventas, lo que motiva a que la certificación HACCP  o la complementación 
del HACCP que ya se encuentra en proceso. Es importante que se inicie con la 
planta de extractos para que de esta manera sea continuo y concordante con las 
exigencias de los clientes. La planta siguiente a realizar la implementación del 
sistema HACCP es la planta de sabores que cuenta con un 26% de las ventas y 
por ultimo será la planta de hidrolizados la que implemente el HACCP, aunque en 
hidrolizados se presenta una condición frente a un cliente, puesto que está 
exigiendo la realización del HACCP en los productos para poder continuar 
comprándolos. 
 
Se puede observar a continuación los cuadros y graficas en las cuales detalla a 
groso modo las cantidades de ventas y productos que se realizan en cada una de 
las plantas. 
 
A continuación se encuentra el cuadro perteneciente a la planta de extractos. 

Producto Cant. Nivel de ventas en $MM %  pcto  por nivel de venta 

Extractos 
 

1 0 - 10 9% 

1 101 - 1000+ 

36% 
6 101 - 1000+ 

7 101 - 1000+ 

1 101 - 1000+ 

3 11 - 100 

55% 

1 11 - 100 

1 11 - 100 

2 11 - 100 

1 11 - 100 

1 11 - 100 

Fuente: Autor del proyecto 
Tabla 21. Ventas extractos. 

 
Fuente: Autor del proyecto 
Grafica 22. Ventas extractos. 
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El 55% de las ventas de extractos se encuentran en el rango de 11 – 100 $mm, 
pero realizando la comparación con el cuadro de ventas de extractos el 36% de 
las ventas en el rango de 101 – 1000+ se venden 15 productos que es mayor 
cantidad de productos en una mayor cantidad de dinero representada para la 
empresa, lo que sugiere que las ventas a estos clientes es un alto nivel de 
rendimiento para esta planta. 

 
A continuación se encuentra el cuadro para la planta de proteínas. 

Producto Cant. Nivel de ventas en $MM %  pcto  por nivel de venta 

Proteína 
 

1 0 - 10 20% 

1 101 - 1000+ 

60% 2 101 - 1000+ 

2 101 - 1000+ 

1 11 - 100 20% 

Fuente: Autor del proyecto 
Tabla 22. Ventas Proteínas. 

 
Fuente: Autor del proyecto 
Grafica 23. Ventas Proteínas. 

Las ventas en proteínas cuenta con un 60% de ventas en un rango bastante alto 
101 – 1000+, lo que sugiere que genera un ingreso bastante alto a la empresa con 
ventas tan altas es importante tener en cuenta que debería ser la segunda planta 
en la cual se realice el establecimiento del sistema HACCP. 
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A continuación el cuadro para la planta de sabores. 
 

Producto Cant. Nivel de ventas en $MM %  pcto  por nivel de venta 

Sabores 
 

1 0 - 10 16% 

2 101 - 1000+ 

67% 
5 101 - 1000+ 

1 101 - 1000+ 

1 101 - 1000+ 

1 11 - 100 17% 

Fuente: Autor del proyecto 
Tabla 23. Ventas sabores. 

 
Fuente: Autor del proyecto 
Grafica 24. Ventas Sabores. 

A pesar de que es la que menos ventas tiene de las tres plantas, la planta de 
sabores tiene un 67% de ventas en el rango más alto evaluado, es decir que tiene 
ventas de 101 – 1000+ generando a la empresa un alto nivel de ingresos 
adecuados para evaluar la posibilidad de colocar en su planta el detector de 
metales para ofrecer a los clientes un producto libre de cuerpos extraños, para que 
de esta forma aseguren a los clientes que ye tienen. 
Presupuesto de mejoras obtenidas de las estrategias evaluadas anteriormente. 
A continuación se mostrara el cuadro de presupuesto de las mejoras mencionadas 
en el capítulo anterior, se tomaron en cuenta solamente las mejoras que podrían 
generar algún valor económico para la empresa, puesto que hay algunas 
estrategias que no necesariamente necesitan una inversión monetaria sino una 
inversión de tiempo para poder realizar los diferentes cambios a formatos o 
registros, además de algunas reuniones para analizar posibilidades de cambios. 
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PRESUPUESTO  

Concepto  Valor 

Auditoria de FSSC 22000  $      6.100.000,00  

Auditoria de ISO 22000 o HACCP por  INVIMA  $      3.000.000,00  

Estantería acero inoxidable  $         100.000,00  

Detector de metales (los dos necesarios para las 2 plantas)  $  130.000.000,00  

Capacitaciones a los colaboradores  $         100.000,00  

Inversión Total  $       139.300.000  

Fuente: Autor del proyecto 
Tabla 24. Presupuesto de mejora. 

Para implementar mejoras adecuadas para la empresa los detectores de metales 
son un equipo que se necesitan verdaderamente para poder iniciar el proceso de 
mejora para las plantas de sabores e hidrolizados, cabe mencionar que la 
implementación de la auditoria HACCP es uno de los más importantes 
requerimientos que cumplir de los clientes. 

Para la mejora del proyecto se llevo a cabo la resolución de un plan de acción 
donde se tiene en cuenta las actividades que se llevaran a cabo para desarrollar y 
alcanzar los objetivos propuestos dentro de este plan, en el plan se muestra las 
situación problema que se presenta en la actualidad, el objetivo que se quiere 
alcanzar con la solución del problema, las actividades a desarrollar para alcanzar 
estos objetivos propuestos y los recursos y presupuesto necesario para 
desempeñar estas actividades.  

El plan de acción muestra las situaciones reflejadas en el análisis de las normas, 
se tomó como objetivos para alcanzar las estrategias planteadas en el capítulo 
anterior para reforzar de esta manera las falencias encontradas durante el 
desarrollo del proyecto, se encuentran también las actividades necesarias para 
alcanzar los objetivos planteados y así complementar los ítems de la HACCP y 
FSSC 22000. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Situación Actual Objetivo Actividades 
 Recursos y 
presupuesto  

1. Desarrollo del 
sistema HACCP 

Completar el 
sistema 

Termino de identificación de los 
puntos críticos de los productos 

 $              250.000  
Termino de documentación de los 
procesos de todos los productos 

Terminar todos los ítems faltantes 
del sistema HACCP 

Auditoria del sistema HACCP  $           3.000.000  

2. Rompimiento de la 
malla de la planta de 
Hidrolizados 

Análisis de 
posible 

encerramiento de 
la fabrica 

Realizar el estudio adecuado para 
el encerramiento adecuado 

 $           1.100.000  Evaluar la inversión del proyecto  

3. Requisitos 
inconclusos de los 
proveedores 

Completar los  
requisitos para 
los proveedores  

Modificar los requisitos en la 
documentación de los proveedores 

 $              152.000  

4. Falta de estanterías 
para los elementos de 
aseo 

Adecuar las 
estanterías 

necesarias para 
las plantas 

Identificar la cantidad de 
estanterías necesarias 

 $                        -    

Cotizar las estanterías adecuadas  $                15.000  

Fabricar las estanterías necesarias  
 $                95.000  

Implementar las estanterías 

Culturizar a las personas del uso 
de las gavetas 

 $              150.000  

5. Culturización del 
personal 

Incrementar la 
cultura entre los 

mecánicos y todo 
el personal para 
la comunicación  

Organizar las capacitaciones sobre 
los diferentes temas a tratar   $                        -    

Proporcionar las capacitaciones a 
todo el personal  $              200.000  

6. Cuerpos extraños 
en los productos 

Detectar los 
cuerpos extraños 
implementando  
detectores de 

metal 

Cotizar los detectores de metal 
para las dos plantas faltantes 

 $       130.000.000  
Comprar los detectores de metal 

Implementar los detectores 

Capacitar al personal   $              158.000  

Fuente: Autor del proyecto 
Tabla 25. Plan de acción. 



 
 

 

12. CONCLUSIONES 

 

Se estableció que la empresa LEVAPAN S.A., genera alrededor de 160 empleos 
directos y que desde sus directivas a todos sus empleados están comprometidos 
con sus  Sistema Integrado de Gestión, el cual involucra los elementos que tienen 
relación con la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad Física, la Seguridad 
Industrial y la Salud Ocupacional en los procesos; cumpliendo con los requisitos 
descritos en la normatividad NTC-ISO 9001:2008, Decreto 3075:1997 y Decreto 
60:2002, NTC ISO 14001:2004, ISO 28000 y NTC OSHAS 18001:2007; contando 
adicionalmente con las certificaciones KOSHER y HALAL. 
Con fundamento en la existencia de estándares internacionales y en la necesidad 
de tener un sistema de inocuidad en los productos de exportación determinamos 
que las normas que se cobijan a la empresa Levapan son las siguientes: 
 

 BRC (British Retail Consortium) 

 FSSC 22000  

 HACCP HOLANDÉS (APPCC) sistema de Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Críticos. 

 SQF 2000 nivel 2 

 AIB  (AMERICAN INSTITUTE OF BAKING) 

Realizar la comparación de los estándares europeos y norteamericanos con el 
sistema integrado de Levapan, para llevar a cabo este proceso se realizaron bajo 
el método de listas de chequeo de las normas y asimismo se realizaron algunas 
por parte del autor del proyecto. 

Dentro del estudio realizado a la planta de hidrolizados dio como resultado en el 
nivel de cumplimiento en todas las normas lo siguiente: 

Planta de hidrolizados 

Nivel de cumplimiento de la  norma AIB 89,10% 

Nivel de cumplimiento de la  norma FSSC 22000 89,08% 

Nivel de cumplimiento de la  norma SQF 88,74% 

Nivel de cumplimiento de la  HACCP 78,98% 

Nivel de cumplimiento de la  norma BRC 76,64% 

Fuente: Autor del proyecto 
Tabla 26. Nivel de cumplimiento hidrolizado. 

En hidrolizados se puede notar que la norma que tiene mayor nivel de 
cumplimiento es la AIB, lo que quiere decir que falta hacer un fortalecimiento en 
varios de los capítulos de la norma como por ejemplo el refuerzo del 
mantenimiento debido a que esta planta necesita realizar un análisis de un posible 
encerramiento o cambio de equipos, se observa también que la norma FSSC 



 
 

 

22000 es la siguiente norma con mayor porcentaje de cumplimiento, lo que lleva al 
posible uso de esta norma adecuando los pequeños detalles de formatos de 
proveedores y refuerzo de culturización a los empleados para la comunicación de 
problemas o inconvenientes presentados para el mantenimiento de las plantas. 
 
Planta sabores 
 

Nivel de cumplimiento de la  norma FSSC 22000 93,59% 

Nivel de cumplimiento de la  norma AIB 92,60% 

Nivel de cumplimiento de la  norma SQF 90,53% 

Nivel de cumplimiento de la  HACCP 81,92% 

Nivel de cumplimiento de la  norma BRC 78,37% 

Fuente: Autor del proyecto 
Tabla 27. Nivel de cumplimiento sabores. 

Aquí nos encontramos con que la norma FSSC 22000 es la que tiene un mayor 
nivel de cumplimiento en un 93,59% lo que nos hace contemplar la posibilidad de 
una certificación por medio de esta norma, dado que es la unión de la ISO 22000 y 
la PAS 220, lo que conlleva a que los productos cuenten con un aseguramiento de 
productos inocuos, esta planta no cuenta con una certificación AIB pero se 
realizan las inspecciones para adecuadas bajo esta norma para evitar cualquier 
tipo de reclamación por este motivo es tan alto su nivel de cumplimento en un 
92,60%. 

Planta Extractos 

Nivel de cumplimiento de la  norma FSSC 22000 98,68% 

Nivel de cumplimiento de la  norma AIB 96,68% 

Nivel de cumplimiento de la  norma SQF 91,19% 

Nivel de cumplimiento de la  HACCP  88,50% 

Nivel de cumplimiento de la  norma BRC 84,21% 

Fuente: Autor del proyecto 
Tabla 28. Nivel de cumplimiento Extractos. 

Es mas alto el nivel de la norma FSSC 22000 debido a que esta norma no tiene un 
capitulo concreto de HACCP el cual disminuye el valor que tiene la certificación en 
la norma AIB, con un 98,68% de cumplimiento en la norma FSSC 22000 logra 
llevar a la conclusión de evaluación de una certificación con esta norma, aunque lo 
ideal para esta planta es culminar la implementación del sistema HACCP a la 
totalidad de los productos de esta planta. 
 
Según el estudio realizado la norma con la cual tienen un mayor nivel de 
cumplimiento es la FSSC 22000, esta norma les permitirá asegurar a los clientes 
con los cuales cuentan ahora y ver la posibilidad de un mayor pedido de 



 
 

 

producción, además que se vuelve competitiva con el mercado internacional, 
aunque es importante valorar la continuación de implementación total del HACCP 
en la planta de proteínas puesto que es el sistema exigido por todos los clientes a 
los cuales deben satisfacer la empresa. 
 
Tres de las estrategias más importantes que debe evaluar la posibilidad la 
empresa Levapan de implementar son la posibilidad de un encerramiento total o 
parcial de la planta de hidrolizados, para que de esta manera puedan asegurar de 
forma adecuada que los productos se encuentran en un nivel mayor de seguridad, 
esta posible estrategia ayudaría a la implementación del HACCP en esta planta 
puesto que la prioridad de la empresa es la inocuidad de los productos; otra 
estrategia que es importante para que la empresa asegure la inocuidad de sus 
productos es establecer el uso de los detectores de metales en las plantas de 
hidrolizados y sabores, para que de este modo se asegure que los productos que 
proporcionan estas plantas se encuentren con un nivel de inocuidad alto para las 
ventas de estos productos y de esta manera aseguren los clientes con los que 
cuentan en la actualidad; para continuar con las mejoras hacia la inocuidad unida 
con las estrategias planteadas es la implementación del sistema HACCP a las 
plantas de hidrolizados y sabores, y continuar en la planta de extractos, de esta 
forma se puede asegurar la venta de productos inocuos y permanencia de los 
clientes. 
 
Ya que la empresa lo que quiere hacer es conservar los clientes con los que ya 
cuenta, y adicional a esto trabaja a capacidad total en sus tres plantas, los costos 
de beneficios generados por la posible certificación se verían reflejados en la 
preservación de las ventas hacia los clientes y estadía de estos mismo en la 
empresa. Con un 58% de ventas por parte de la planta de extractos es necesario 
ver la posibilidad de ampliar las ventas de estos productos a un rango de ventas 
mayor 101 – 1000+ $MM ya que esta planta tiene un mayor porcentaje de ventas 
en un rango de 11 – 100 $MM, tratar de incrementar a este rango de ventas de 
este producto a estos clientes contando con una certificación del sistema HACCP 
o una norma FSSC 22000. 
 
Se realizó un plan de acción con el propósito de identificar las actividades que 
debe desarrollar la empresa para alcanzar la posibilidad de una certificación con 
norma HACCP, es necesario que estas actividades se lleven a cabo para lograr 
que la empresa retenga a todos los clientes que manejan actualmente ya que este 
es el objetivo de ellos, también se elaboró por el propósito de tener identificadas 
los puntos en los cuales debe la empresa empezar a poner mayor atención y 
refuerzo, para que en un futuro no muy lejano la certificación requerida por los 
clientes sea obtenida de manera inmediata. 
 
 
 
 



 
 

 

13. RECOMENDACIONES 

 

 
Es necesario que la empresa tome en cuenta las puntos donde demuestran 
debilidad, ya que los clientes están exigiendo cada día un producto “casi” perfecto 
lo que lleva a la empresa a tener que detallar los procesos de sus productos 
minuciosamente, logrando una mayor competitividad en el campo internacional. 
Esto con tal de brindarles a los clientes productos inocuos. 
 
Es importante efectuar los cambios observados durante el proceso a las listas de 
control de los proveedores, ya que el adecuar estos formularios de acuerdo a los 
requisitos por las diferentes normas complementa el hecho de la posibilidad de 
obtener mayores puntajes en una auditoria de cualquiera de las normas 
anteriormente evaluadas, además es importante tener este tipo de conocimiento 
para la trazabilidad de los productos. Algunas de las modificaciones que debería 
tener el formato de proveedores. 

 Control de procesos de los proveedores 

 Especificaciones 

 Identificación de los alérgenos 

 La referencia a la clasificación del nivel de riesgo aplicado a una materia 
prima y el Proveedor Aprobado; 

 Un resumen de la inocuidad de los alimentos y los controles de calidad 
aplicados por el Proveedor Aprobado; 

 Métodos para la concesión de la autorización del proveedor; 

 Los métodos y la frecuencia del monitoreo proveedores aprobados; 

 Los detalles de los certificados de análisis, si es necesario; 

 Un plan de contingencia para hacer frente a situaciones de emergencia / 
imprevisto cuando una materia prima no puede obtenerse de un proveedor 
aprobado 

 Los métodos y la frecuencia de la revisión del desempeño del proveedor y 
el estado Aprobado. 

 
Esto con la finalidad de que se conozca por la sección de compras y lo apliquen, 
ayudando a la trazabilidad de los procesos, asegurando materias primas de 
excelente calidad. 
 
Para la empresa es fundamental terminar la implantación del sistema HACCP en 
todos sus productos, puesto que esto abre las posibilidades de ventas de 
productos inocuos a los clientes ayudándolos a la permanencia de los clientes 
dentro de la empresa. 
 
Posteriormente se deben implementar los detectores de metales para la empresa 
ya que es una forma de controlar los cuerpos extraños dentro de los productos, 
asegurando de esta manera la reducción de PQR de los productos. 



 
 

 

Se recomienda que la empresa efectúe la auditoria de un sistema de seguridad 
alimentaria para la exportación de sus productos, como sugerencia la norma 
FSSC 22000 ya que se demostró en el transcurso del proyecto que esta norma 
dentro de la empresa tiene un nivel alto de posibilidades de certificación.  
 
Dar continuidad al sistema de seguridad alimentaria puesto que la empresa es 
competitiva en los mercados internacionales y certificarla ayudaría a que sea 
reconocida por sus productos inocuos. 
 
Brindar las capacitaciones necesarias para que el personal comunique las 
necesidades y los riesgos que puedan estar encontrando durante el despeño de 
sus actividades y desarrollo del proceso productivo. 
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Anexo A. lista de chequeo norma AIB 

INSPECCIÓN CON REQUISITOS AIB PLANTA 
 

LISTA DE CHEQUEO NORMA AIB 
1. MÉTODOS OPERATIVOS Y PRÁCTICAS DEL PERSONAL  

1.1 Rechazo de Embarques  

Requerimientos Críticos 

1.1.1.1 Se rechazarán los transportes / contenedores que estén sucios, dañados o infestados. 

1.1.1.2 Se rechazarán los materiales enviados en vehículos sucios, dañados o infestados. 

1.1.1.3 
Los productos perecederos o congelados cumplirán con requerimientos específicos mínimos de 
temperatura en los puntos de despacho, transporte y recepción. 

1.1.1.4 
La instalación guardará la documentación de revisión de temperatura de productos perecederos 
en los puntos de recepción. 

1.1.1.5 
La instalación guardará la documentación de los embarques rechazados, incluyendo el no-
cumplimiento de las especificaciones y las razones del rechazo. 

1.2 Prácticas de Almacenamiento  

Requerimientos Críticos 

1.2.1.1 
Los ingredientes se almacenarán y se retirarán del almacenaje de una manera que prevenga su 
contaminación. 

1.2.1.2 
Las fechas de recepción estarán visibles en la parte inferior de la tarima o del contenedor 
individual. 

1.2.1.3 
Las materias primas se almacenarán separadas del piso sobre tarimas, hojas deslizantes o 
estantes. 

1.2.1.4 
Las materias primas se almacenarán al menos 45 cm. (18 pulgadas) de distancia de paredes y 
cielos rasos (plafones). 

1.2.1.5 

Se mantendrá un espacio adecuado entre las filas de materias primas almacenadas, para 
permitir la limpieza e inspección. Se seguirán procedimientos para garantizar la correcta 
limpieza, inspección y monitoreo de actividades de plagas en áreas de almacenamiento, cuando 
no se pueda mantener un perímetro de inspección de 45 centímetros (18 pulgadas). 

1.2.1.6 
Si los materiales se almacenaran en áreas exteriores, se protegerán adecuadamente del 
deterioro y la contaminación. 

Requerimientos Menores 

1.2.2.1 
Las fechas de recepción estarán impresas en una parte permanente del empaque de la materia 
prima (ej., no sobre la envoltura plástica estirable). 

1.2.2.2 Habrá al menos un espacio de 35 cm. (14 pulgadas) entre las filas de tarimas. 

1.2.2.3 
Se suministrarán espacios de almacenamiento y rutas de tráfico para los artículos almacenados 
a nivel del suelo. 

1.2.2.4 

Si no fuera posible dejar un espacio de 45 centímetros (18 pulgadas) de distancia de las paredes 
debido al ancho de los pasillos y al espacio de giro para los montacargas, se podrá instalar un 
sistema de estantes contra la pared. En ese caso, se instalará un riel inferior a 45 cm. (18 
pulgadas) del piso para que las tarimas no se apoyen sobre el mismo. 

1.3 Condiciones de Almacenamiento  

Requerimientos Críticos 

1.3.1.1 
Las áreas de almacenamiento estarán limpias, bien ventiladas y secas. Las materias primas y los 
materiales de empaque estarán protegidos de la condensación, las aguas residuales, el polvo, la 
suciedad, los químicos y demás contaminantes. 

1.3.1.2 Los materiales de empaque usados en forma parcial serán protegidos antes de ser devueltos al 



 
 

 

almacenamiento. 

1.3.1.3 
Todos los productos químicos tóxicos, incluidos los compuestos de limpieza y mantenimiento y 
materiales que no sean productos, incluyendo equipo y utensilios, se almacenarán en un área 
separada. 

1.3.1.4 
Los artículos de Investigación y Desarrollo y las materias primas y material de empaque que se 
usen con poca frecuencia se inspeccionarán regularmente para ver si hay indicaciones de 
infestación. 

1.3.1.5 

Se seguirán procedimientos especiales de manejo para los materiales de empaque que 
presentaran riesgos para la seguridad del producto si se usaran incorrectamente (por ejemplo, 
material de empaque de vidrio o aséptico). Se documentarán las Fallas y las Acciones 
Correctivas. 

Requerimientos Menores 

1.3.2.1 
En lo posible, el material de empaque se almacenará lejos de las materias primas y del producto 
terminado, en un área designada. 

1.4 Inventario de Materias Primas  

Requerimientos Críticos 

1.4.1.1 

Los ingredientes, material de empaque y demás materiales se rotarán sobre la base de Primero 
en Entrar, Primero en Salir (FIFO, por sus siglas en inglés) o mediante otro método verificable 
[tal como puede ser el de Primero en Expirar, Primero en Salir, (FEFO, por sus siglas en inglés)] 
para garantizar la rotación del inventario. 

1.4.1.2 
Los materiales susceptibles a ataque de insectos y almacenados por más de cuatro semanas se 
inspeccionarán regularmente. 

Requerimientos Menores 

1.4.2.1 
La fecha de repaletización o de inspección se colocará en un espacio cerca de la fecha de 
recepción original. 

1.5 Tarimas  

Requerimientos Críticos 

1.5.1.1 Las tarimas estarán limpias y en buen estado de reparación. 

Requerimientos Menores 

1.5.2.1 Las tarimas y demás superficies de madera se secarán debidamente después de ser lavadas. 

1.5.2.2 
Se colocarán hojas deslizantes entre las tarimas y las bolsas de ingredientes y entre las tarimas 
que estén en doble estiba, para evitar que las mismas dañen los ingredientes. 

1.6 Áreas Designadas de Reproceso  

Requerimientos Críticos 

1.6.1.1 Habrá un área designada para el reproceso. 

1.6.1.2 El área de reproceso estará segregada de los productos usables. 

1.6.1.3 
El reproceso se procesará semanalmente o con la frecuencia necesaria para mantener las 
cantidades de reproceso a niveles mínimos. 

1.6.1.4 El reproceso se identificará para propósitos de trazabilidad. 

Requerimientos Menores 

1.6.2.1 
Se contará con un procedimiento para la identificación del reproceso, realizando un corte en el 
proceso. Los registros demostrarán que el procedimiento de corte en el proceso y la limpieza de 
los equipos se cumplen. 

1.7 Procedimientos para Liberar Productos  

Requerimientos Críticos 

1.7.1.1 La instalación seguirá procedimientos para liberar productos. 

1.7.1.2 
Los productos no podrán liberarse a menos que se hayan seguido todos los procedimientos para 
darles de alta. 

1.7.1.3 Las materias primas, los productos en elaboración y / o el producto terminado serán dados de 



 
 

 

alta únicamente por personal autorizado. 

1.8 Dispositivos para Recolectar y Filtrar Polvo  

Requerimientos Críticos 

1.8.1.1 Los dispositivos para recolectar y filtrar polvo se guardarán en un ambiente libre de polvo. 

1.8.1.2 Los dispositivos para recolectar y filtrar polvo estarán limpios. 

1.8.1.3 
Los dispositivos para recolectar y filtrar polvo estarán diseñados para prevenir la posible 
contaminación con hilos, pelusas y fibras. 

1.9 Manipulación de Productos a Granel  

Requerimientos Críticos 

1.9.1.1 
Los sistemas a granel y las áreas de descarga se instalarán y se mantendrán de manera tal de 
prevenir la adulteración de materias primas y del producto terminado. 

1.9.1.2 
Las líneas externas de recepción o sus tapas para ingredientes secos y líquidos a granel estarán 
cerradas con llave e identificadas o resguardadas de alguna manera. 

1.9.1.3 
Cuando se descarguen los productos a granel, el aire se filtrará o las escotillas de inspección se 
taparán para eliminar la posibilidad de contaminación con material extraño durante el proceso. 

1.9.1.4 
Si hubiera sellos de seguridad, se compararán los de las escotillas de los contenedores de 
productos a granel, o de otros contenedores de despacho, con el número de sello que figure en 
el conocimiento de embarque, para verificar que los números coincidan. 

Requerimientos Menores 

1.9.2.1 
Se suministrarán sellos de seguridad o candados y su uso se documentará según los 
requerimientos de la instalación o del cliente. 

1.10 Procedimientos de Muestreo  

Requerimientos Críticos 

1.10.1.1 
La instalación documentará los procedimientos asépticos de muestreo que se lleven a cabo para 
obtener muestras de las materias primas que ingresan. 

1.10.1.2 
Todas las aberturas realizadas para obtener muestras de bolsas, cajas o contenedores volverán a 
cerrarse adecuadamente e identificarse como tales. 

1.10.1.3 
Para volver a cerrar los materiales de empaque no se usarán grapas u otros elementos que 
puedan causar contaminación de los productos. 

1.11 Ayudas de Procesamiento  

Requerimientos Críticos 

1.11.1.1 
Todas las ayudas de procesamiento que entren en contacto con alimentos, tales como los 
agentes anti-espuma y los agentes de liberación, estarán segregadas de los productos que no 
sean alimentos. 

1.11.1.2 Las ayudas de procesamiento se etiquetarán de acuerdo a su uso previsto. 

1.11.1.3 
La documentación de aprobación para el uso alimentario de las ayudas de procesamiento que 
entren en contacto con alimentos estará archivada. 

1.12 Transferencia de Materias Primas  

Requerimientos Críticos 

1.12.1.1 La instalación seguirá procedimientos para transferir y manipular materiales alimenticios. 

1.12.1.2 
Los contenedores se mantendrán separados del piso en todo momento y tapados cuando no 
estén en uso. 

1.12.1.3 
Los contenedores para almacenar ingredientes se identificarán claramente para conservar la 
integridad y trazabilidad de dichos ingredientes. 

Requerimientos Menores 

1.12.2.1 
El personal se ocupará rápidamente de limpiar los derrames, fugas y desechos causados por la 
transferencia de materias primas. 

1.12.2.2 
Los materiales seleccionados para ser transportados a las áreas de procesamiento se 
inspeccionarán visualmente y se limpiarán antes de su transporte. 



 
 

 

1.12.2.3 Los tambores y barriles se limpiarán con un trapo. 

1.12.2.4 
El material protector externo de empaque se quitará fuera de las áreas de producción para 
eliminar la posible contaminación. 

1.13 Tamizado de Ingredientes  

Requerimientos Críticos 

1.13.1.1 Todos los ingredientes secos a granel se tamizarán antes de ser usados. 

1.13.1.2 
Todos los ingredientes secos a granel, de molido fino, se tamizarán con un cernedor de malla de 
tamaño 30 (600 micrones), o más fina. 

1.13.1.3 
Los demás ingredientes secos a granel se tamizarán con un cernedor de malla de tamaño 16 
(1,000 micrones) o de la malla más pequeña posible por la cual puedan pasar las partículas. 

1.13.1.4 
Todos los tamices, cernedores, separadores (rebolters) y separadores preliminares (scalpers) 
utilizados para los ingredientes secos de molido fino se inspeccionarán por lo menos una vez por 
semana para ver si hay mallas rotas y otros defectos. 

1.13.1.5 La instalación conservará los registros de las inspecciones realizadas en los equipos. 

1.13.1.6 
Los materiales rechazados (colas o residuos) se inspeccionarán en forma visual por lo menos una 
vez al día. 

1.13.1.7 Se localizará y se corregirá la fuente de todo material extraño inusual en las colas del cernedor. 

1.13.1.8 
La instalación conservará los registros del material encontrado en las colas y de las Acciones 
Correctivas efectuadas. 

1.13.1.9 
La documentación del proveedor especificará que los productos que vinieron en bolsas o cajas 
fueron tamizados antes del empaque. 

Requerimientos Menores 

1.13.2.1 Las frutas, las nueces, el coco y productos similares se examinarán visualmente previo a su uso. 

1.13.2.2 
Si entre las colas se encontraran materiales extraños que pudiesen dañar las mallas de los 
cernedores, tamices, separadores (rebolters) o separadores preliminares (scalpers), dichas 
mallas se inspeccionarán inmediatamente para ver si han sufrido daños. 

1.14 Ingredientes Líquidos a Granel  

Requerimientos Criticos 

1.14.1.1 Todos los ingredientes líquidos a granel serán filtrados con coladores en la línea de recepción. 

1.14.1.2 
Los coladores se limpiarán y se inspeccionarán para verificar su integridad después de cada 
descarga. 

1.14.1.3 
El tamaño de malla de los coladores será lo suficientemente pequeño para remover los 
materiales extraños que pudieran estar presentes en los ingredientes líquidos recibidos. 

1.14.1.4 
Las inspecciones de los coladores, los hallazgos y las Acciones Correctivas tomadas se 
documentarán y se mantendrán en archivo. 

1.14.1.5 
Si el modo de transporte tiene coladores o si se usan coladores portátiles en el lugar, antes de 
bombear el material se verificará la presencia de coladores limpios e intactos. 

1.15 Dispositivos de Control de Materiales Extraños  

Requerimientos Criticos 

1.15.1.1 
Se tomarán precauciones para minimizar la contaminación de los productos cuando se usen 
grapas o artículos similares con el material de empaque. 

1.15.1.2 
Los dispositivos para controlar materiales extraños se ubicarán en el último punto posible en 
todas las líneas de producción. 

1.15.1.3 

Los detectores de metal y los aparatos de rayos X dispondrán de una alarma y un dispositivo 
automático de rechazo que desviará el producto contaminado hacia una caja cerrada con llave, a 
la cual únicamente tendrá acceso el personal autorizado, o 
controlará de alguna manera el producto rechazado. 

1.15.1.4 
Los productos rechazados o los materiales extraños no comunes hallados serán investigados y 
Acciones Correctivas se tomarán para identificar y eliminar las fuentes de esa contaminación. 

1.15.1.5 Los dispositivos de control de materiales extraños serán apropiados para el producto o proceso 



 
 

 

y podrán detectar el desgaste de metal o la contaminación ocasionada por el equipo de 
procesamiento. 

1.15.1.6 
En un producto de extrusión continua se usará una marca para identificar el lugar de 
contaminación si no fuera posible el rechazo o identificación automático o si un simple paro de 
la línea no fuera aceptable. 

1.15.1.7 
La instalación seguirá los procedimientos para operar, monitorear y probar los dispositivos de 
control de materiales extraños. 

1.15.1.8 
Los dispositivos de control de materiales extraños se monitorearán y se documentarán 
regularmente. 

1.15.1.9 

La instalación seguirá procedimientos de Acciones Correctivas y de informes para responder a 
las fallas que ocurran en los dispositivos de control de materiales extraños. Estos 
procedimientos podrán abordar: 
• El aislamiento 
• La cuarentena 
• Repasar todo el alimento elaborado por el dispositivo, desde la última prueba aceptable del 
mismo 

1.16 Eliminación de Desechos  

Requerimientos Criticos 

1.16.1.1 
La basura o los residuos no comestibles se almacenarán en contenedores debidamente tapados 
y etiquetados. 

1.16.1.2 Los recipientes de residuos se vaciarán por lo menos diariamente. 

1.16.1.3 
La basura o los residuos no comestibles no entrarán en ningún momento en contacto con las 
materias primas ni con los productos en elaboración o terminados. 

1.16.1.4 
Cuando sea requerido, los residuos se recogerán por contratistas con licencia para realizar esas 
tareas. 

1.16.1.5 La eliminación de desechos cumplirá con los requerimientos regulatorios. 

1.17 Cucharones para Ingredientes  

Requerimientos Criticos 

1.17.1.1 
Todos los contenedores de ingredientes en uso tendrán cucharones de transferencia 
individuales (cuando sea necesario) para evitar la contaminación cruzada. 

1.18 Identificación del Producto  

Requerimientos Criticos 

1.18.1.1 
El producto remanente, el producto en elaboración, el reproceso y las materias primas se 
identificarán y se fecharán debidamente. 

1.18.1.2 El remanente será mínimo y usarse cuanto antes. 

1.19 Organización del Espacio de Trabajo  

Requerimientos Criticos 

1.19.1.1 
A fin de mantener un ambiente higiénico, se realizarán continuamente actividades de limpieza y 
mantenimiento de rutina durante el horario de operaciones en las áreas de producción y apoyo. 

Requerimientos Menores 

1.19.2.1 Los equipos y suministros de producción se ordenarán y se instalarán nítidamente. 

1.19.2.2 
Los equipos portátiles de uso infrecuente no se guardarán en las áreas de producción ni en las 
de almacenamiento de materias primas. 

1.19.2.3 
Se proveerán lugares de trabajo y almacenamiento adecuados para que las operaciones se 
lleven a cabo en condiciones seguras e higiénicas. 

1.19.2.4 Los desechos generados por las operaciones se mantendrán en un nivel mínimo. 

1.20 Envases de un Solo Uso  

Requerimientos Criticos 

1.20.1.1 Los envases de un solo uso no se volverán a utilizar. 



 
 

 

1.20.1.2 
Todos los envases de un solo uso se aplastarán, se agujerearán o se inutilizarán de alguna 
manera para que no puedan volver a usarse. 

1.20.1.3 
Los contenedores de huevos líquidos que tengan soldaduras (empates) no se reutilizarán bajo 
ninguna circunstancia, ni se lavarán en fregaderos, lavadores de moldes o ninguna otra clase de 
equipo utilizado para lavar utensilios o equipo de producción. 

1.21 Contacto con las Manos  

Requerimientos Criticos 

1.21.1.1 
Las instalaciones de producción, equipos y accesorios se diseñarán de manera tal que tengan, 
dentro de lo posible y práctico, un contacto manual mínimo con materias primas, productos en 
elaboración y productos terminados. 

1.22 Productos Sensibles a las Temperaturas  

Requerimientos Criticos 

1.22.1.1 
Las materias primas y los productos en elaboración y terminados capaces de fomentar un rápido 
desarrollo de microorganismos patógenos se almacenarán correctamente. 

1.22.1.2 

Los productos susceptibles a las temperaturas se almacenarán de manera de mantener 
adecuadas las temperaturas internas: 
• 4 ºC (40 °F) o menos 
• 60 ºC (140 °F) o más 
• O de acuerdo con la reglamentación específica de cada país 

1.23 Prevención de la Contaminación Cruzada  

Requerimientos Criticos 

1.23.1.1 
Los productos incompatibles (tales como son los crudos y los cocidos) se almacenarán bajo 
condiciones que prevengan la contaminación cruzada. 

1.23.1.2 
Se tomarán medidas para prevenir la contaminación cruzada de ingredientes peligrosos, tales 
como los alérgenos. 

1.23.1.3 
Se establecerán sistemas para reducir cualquier posible riesgo de contaminación física, química 
o microbiológica. 

Requerimientos Menores 

1.23.2.1 
Se tomarán medidas para evitar la contaminación cruzada que pueda motivar quejas de los 
clientes, tales como la presencia de carne en productos vegetarianos o de ingredientes no 
orgánicos en alimentos orgánicos. 

1.24 Contenedores y Utensilios  

Requerimientos Criticos 

1.24.1.1 
Los contenedores y utensilios usados para transportar, procesar, guardar o almacenar materias 
primas, productos en elaboración, el reproceso o productos terminados se fabricarán, se 
manipularán y se mantendrán de manera tal de prevenir la contaminación. 

1.24.1.2 
Los contenedores para productos en elaboración o productos terminados se usarán únicamente 
para los fines que fueron diseñados. 

1.24.1.3 El contenido de los contenedores se etiquetará en forma legible. 

1.24.1.4 
No se usarán cuchillos con hojas pre-perforadas y descartables en áreas de producción, 
empaque o almacenamiento de materias primas. 

1.25 Latas, Botellas y Envases Rígidos  

Requerimientos Criticos 

1.25.1.1 
Si latas, botellas, barriles de contacto con alimentos u otros envases rígidos hubieran sido 
usados, el envase rígido se invertirá y se limpiará con aire o agua a presión antes de llenarse, 
para extraer materiales extraños. 

1.25.1.2 
Se proveerán sistemas de filtrado y / o trampas de aire / agua para los sistemas de limpieza de 
envases rígidos. 

1.25.1.3 
Los sistemas de filtrado o las trampas de aire / agua de los sistemas de limpieza de envases 
rígidos se monitorearán regularmente y se someterán a mantenimiento como parte del 



 
 

 

Programa de Mantenimiento Preventivo. 

1.25.1.4 
Después de la limpieza, los envases rígidos se mantendrán en posición invertida o cubiertos 
hasta el llenado y colocación de la tapa para prevenir la contaminación con materiales extraños. 

1.25.1.5 
Las cajas y otros envoltorios usados en envases de productos o en material de empaque serán lo 
suficientemente durables para prevenir el riesgo de contaminación de los productos. 

1.26 Transporte del Producto Terminado  

Requerimientos Criticos 

1.26.1.1 
En todos los productos terminados se colocarán marcas de código fácilmente visibles por los 
consumidores. 

1.26.1.2 
Las marcas de código cumplen con los requerimientos regulatorios de empaque y con las 
definiciones de lotes y se usarán en el Programa de Retiro de Producto del Mercado. 

1.26.1.3 
Los registros de distribución identificarán el punto inicial de distribución para cumplir con los 
requerimientos regulatorios. 

1.26.1.4 
Los productos terminados se manipularán y se transportarán de manera tal de prevenir una 
contaminación real o potencial. 

1.26.1.5 
Los productos terminados se cargarán o se transferirán debajo de espacios cubiertos o techados 
para protegerlos del daño producido por los factores climáticos. 

1.26.1.6 
Al momento de la carga, se tomarán y se anotarán las temperaturas de los productos 
perecederos y congelados. 

1.26.1.7 
La documentación demostrará que los productos susceptibles a las altas temperaturas fueron 
cargados en vehículos pre-enfriados y diseñados para mantener las temperaturas requeridas 
durante el transporte. 

1.26.1.8 Se verificarán y se anotarán las temperaturas de los vehículos antes de realizar la carga. 

1.26.1.9 La instalación hará cumplir los procedimientos de desperfectos mecánicos durante el transporte. 

1.26.1.10 
Antes de realizar la carga, se inspeccionarán todos los vehículos de carga para verificar que no 
hubiera falta de limpieza o defectos estructurales que pudieran hacer peligrar el producto. 

1.26.1.11 Se documentarán las inspecciones realizadas en los vehículos de carga. 

1.26.1.12 
Los camiones de distribuciones locales y los transportes de ruta se inspeccionarán y se limpiarán 
al menos semanalmente para identificar las posibles fuentes de contaminación con materiales 
extraños. 

Requerimientos Menores 

1.26.2.1 
A los transportistas comunes y a los clientes se les solicitará mantener sus vehículos de carga en 
condiciones higiénicas y en buen estado de funcionamiento. 

1.26.2.2 
Se proveerán sellos de seguridad o candados y su uso se documentará de acuerdo con los 
requerimientos de la instalación o del cliente. 

1.27 Instalaciones para el Lavado de Manos  

Requerimientos Criticos 

1.27.1.1 
A la entrada de las áreas de producción y en otros lugares apropiados se colocarán instalaciones 
adecuadas y debidamente mantenidas para el lavado de manos.  

1.27.1.2 Se suministrarán toallas descartables o secadores de aire en las estaciones de lavado de manos. 

1.27.1.3 Cuando sea apropiado, se proveerán estaciones para la sanitización de las manos. 

1.27.1.4 
Los productos para sanitizar las manos se monitorearán regularmente para ver si tienen la 
concentración correcta que garantice su eficacia. 

1.27.1.5 
Cuando sea apropiado, se colocarán carteles con instrucciones de “Lavarse las Manos” en los 
lavabos y a la entrada de las áreas de producción. 

Requerimientos Menores 

1.27.2.1 
Los dispensadores de toallas de papel descartables estarán cubiertos. Es aconsejable utilizar un 
diseño que no requiera el uso de las manos. 

1.28 Baños, Duchas y Vestuarios  

Requerimientos Criticos 



 
 

 

1.28.1.1 Todos los baños, duchas y vestuarios se mantendrán en condiciones sanitarias. 

1.28.1.2 No habrá mohos ni plagas. 

1.28.1.3 No habrá alimentos ni bebidas destapadas en los armarios ni en los vestuarios. 

1.28.1.4 Se colocarán avisos de “Lavarse las Manos” en todos los baños, comedores y áreas de fumar. 

Requerimientos Menores 

1.28.2.1 
Los casilleros del personal, propiedad de la compañía, se inspeccionarán con una frecuencia 
determinada. 

1.29 Higiene Personal  

Requerimientos Criticos 

1.29.1.1 
Los supervisores capacitados serán responsables de garantizar que todo el personal cumpla con 
las políticas de la instalación referente a las prácticas del personal. 

1.29.1.2 
El personal se lavará las manos antes de comenzar a trabajar y después de comer, beber, fumar, 
usar el baño o de alguna otra manera ensuciarse las manos. 

1.29.1.3 Se solicitará al personal que practique una buena higiene personal en todo momento. 

Requerimientos Menores 

1.29.2.1 La eficacia de las prácticas de lavado de manos se controlarán periódicamente. 

1.30 Ropa de Trabajo, Salas para el Cambio de Ropa y Áreas del Personal  

Requerimientos Criticos 

1.30.1.1 El personal usará vestimenta externa o uniformes limpios y adecuados. 

1.30.1.2 El personal usará calzado adecuado. 

1.30.1.3 
El personal usará elementos eficaces para cubrir el cabello completamente si fuera necesario. 
Dichos elementos podrán incluir cofias para la cabeza o barbijos para cubrir barbas y bigotes. 

1.30.1.4 
En caso de que se usaran guantes, los mismos se controlarán adecuadamente para evitar la 
contaminación de los productos. 

1.30.1.5 
Los artículos tales como bolígrafos, lápices y termómetros se llevarán en bolsillos o bolsas por 
debajo de la cintura en las áreas de producción. 

1.30.1.6 
Se suministrarán salas para el cambio de ropa para todos los empleados, visitantes y 
contratistas, a fin de permitir que el personal se cambie de ropa antes de ingresar a las áreas de 
procesamiento de alimentos, si fuera necesario. 

1.30.1.7 
La ropa de trabajo se guardará en las salas en forma separada de la ropa de vestir y de los 
artículos personales. 

Requerimientos Menores 

1.30.2.1 La vestimenta externa no tendrá bolsillos por arriba de la cintura.  

1.30.2.2 Se proveerán salas de descanso y comedores adecuados para todo el personal. 

1.31 Manejo de Ropa para Operaciones de Alto Riesgo  

Requerimientos Criticos 

1.31.1.1 
El personal de operaciones de alto riesgo seguirá procedimientos especificados para vestirse con 
ropa externa, elementos para cubrir la cabeza y calzado que estén limpios y visualmente 
diferenciados. 

1.31.1.2 
El personal ingresará a las operaciones de alto riesgo a través de vestuarios especialmente 
designados para ello. 

1.31.1.3 
Estos vestuarios estarán ubicados de manera que permitan el acceso directo a las áreas de 
producción, empaque y almacenamiento. 

1.31.1.4 
La ropa de trabajo de alto riesgo se quitará únicamente en un vestuario especialmente 
designado para ello. 

Requerimientos Menores 

1.31.2.1 
La vestimenta personal que se use por encima de la rodilla estará completamente cubierta de 
ropa de trabajo (ej., batas). 

1.31.2.2 Toda la ropa de protección se limpiará regularmente en el lugar mismo o en una lavandería 



 
 

 

contratada. 

1.32 Control de Artículos Personales y Joyas  

Requerimientos Criticos 

1.32.1.1 

El personal que tenga contacto con productos alimenticios se quitará toda joya y artículo 
cosmético, incluyendo pero no limitados a: 
• Perforaciones / piercings visibles o expuestos 
• Relojes 
• Aretes 
• Collares 
• Pulseras 
• Anillos con engarces o piedras 
• Uñas postizas 
• Pestañas postizas 
• Esmalte de uñas 

1.32.1.2 
Se aceptarán anillos de boda simples si estuvieran permitidas en el Programa de Prácticas de 
Personal. 

1.32.1.3 
El personal comerá, beberá, masticará chicle y consumirá productos de tabaco únicamente en 
las áreas designadas para ello. 

1.32.1.4 
Los efectos personales y alimentos no podrán ingresar a las áreas de producción y 
almacenamiento. 

1.32.1.5 Todos los efectos de propiedad personal se guardarán en un área designada para ello. 

1.32.1.6 
El Programa de Prácticas de Personal de la instalación definirá y detallará las excepciones para el 
control de artículos personales y joyas. 

Requerimientos Menores 

1.32.2.1 
El personal que tenga contacto con productos alimenticios evitará perfumes y lociones para 
después de afeitarse. 

1.33 Condiciones de Salud  

Requerimientos Criticos 

1.33.1.1 
A ninguna persona que tenga pústulas, llagas y heridas infectadas o cualquier otra infección o 
enfermedad transmisible se le permitirá el contacto con alimentos, según lo definido por la ley 
local o nacional. 

1.33.1.2 
Todas las cortadas y raspones de la piel expuestos se cubrirán con vendajes metálicos 
detectables, provistos por el establecimiento. 

1.33.1.3 
Todas las fichas de salud del personal estarán actualizadas y debidamente exhibidas si así lo 
requirieran las regulaciones locales. 

1.33.1.4 
La instalación seguirá los procedimientos que requieran que el personal, incluyendo los 
trabajadores temporales, notifique a sus supervisores sobre cualquier enfermedad infecciosa 
importante o condiciones a las cuales haya podido estar expuesto. 

Requerimientos Menores 

1.33.2.1 Los vendajes serán regularmente probados por el detector de metales. 

1.33.2.2 
Si fuera apropiado, la instalación usará guantes, protectores auditivos u otros dispositivos 
protectores que sean detectables. Si se utilizaran dispositivos detectables, estos se probarán y 
su uso se documentará en forma regular. 

1.34 Personal Ajeno a la Instalación  

Requerimientos Criticos 

1.34.1.1 

El personal que no pertenezca a la instalación se ajustará al Programa de Prácticas del Personal. 
El personal ajeno a la instalación incluye, pero no está limitado a: 
• Visitantes 
• Personal temporal 
• Autoridades regulatorias 



 
 

 

• Contratistas externos 
• Grupos de visitantes 
• Familiares y amigos del personal 

1.34.1.2 
Cuando sea apropiado, los visitantes y contratistas se someterán a una revisación médica y 
capacitación adecuada antes de ingresar a las áreas de materias primas, preparación, 
procesamiento, empaque y almacenamiento. 

2. MANTENIMIENTO PARA LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS  

2.1 Ubicación de la Instalación  

Requerimientos Criticos 

2.1.1.1 
La instalación identificará y tomará medidas para prevenir la contaminación de productos, 
ocasionada por actividades locales que puedan tener impactos negativos. 

Requerimientos Menores 

2.1.2.1 Se definirán y se controlarán claramente los límites de la instalación. 

2.1.2.2 
Habrá medidas efectivas en vigencia para prevenir la contaminación proveniente de 
propiedades vecinas. Estas medidas serán revisadas periódicamente. 

2.2 Terrenos  

Requerimientos Criticos 

2.2.1.1 
Los equipos almacenados en las áreas exteriores se mantendrán de manera tal que no sirvan de 
refugio a las plagas y faciliten el proceso de inspección y protección de los equipos del deterioro 
y la contaminación. 

2.2.1.2 La basura y los desechos serán removidos de la propiedad. 

2.2.1.3 No habrá presencia de malezas ni de pastos altos cerca de los edificios. 

2.2.1.4 
Los caminos, jardines y áreas de estacionamiento se mantendrán para evitar el levantamiento 
de polvo, agua estancada y otros contaminantes potenciales. 

2.2.1.5 Se proveerá un drenaje adecuado para los terrenos, techos y demás superficies. 

2.2.1.6 

Los compactadores, módulos y contenedores de desechos húmedos y secos que estén en las 
áreas exteriores se instalarán de manera de prevenir la contaminación del producto. Los 
contenedores tendrán servicio de mantenimiento para minimizar y contener las fugas y serán 
móviles para poder limpiar el área. 

2.2.1.7 
Los contenedores y compactadores de desechos estarán cerrados o cubiertos y colocados sobre 
una plataforma de concreto o algún otro modo que minimice la posibilidad de que atraigan a las 
plagas y les sirvan de refugio. 

Requerimientos Menores 

2.2.2.1 El almacenamiento externo de equipos será mínimo. 

2.3 Equipos de Seguridad  

Requerimientos Menores 

2.3.2.1 

Las medidas de seguridad física que requieren mantenimiento o diseño podrán incluir: 
• Cercas perimetrales 
• Cámaras de vigilancia 
• Puertas cerradas con llave 
• Puestos de guardia de seguridad 
• Accesos controlados 
• Áreas controladas de almacenamiento a granel 

2.4 Diseño y Presentación  

Requerimientos Criticos 

2.4.1.1 
Se dejará un espacio libre entre los equipos y las estructuras para permitir la limpieza y el 
mantenimiento. 
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2.4.2.1 Habrá un espacio adecuado para ubicar equipos y materias primas. 



 
 

 

2.5 Pisos, Paredes y Cielos Rasos / Plafones  

Requerimientos Criticos 

2.5.1.1 
Los pisos, paredes y cielos rasos / plafones estarán fabricados con materiales fáciles de limpiar y 
mantener en buen estado. 

2.5.1.2 
Se instalarán, se mantendrán y permanecerán operativos desagües de pisos con rejillas en todas 
las áreas de procesamiento húmedo y de lavado. 

2.5.1.3 Las rejillas de los desagües de piso serán fácilmente removibles para limpieza e inspección. 

2.5.1.4 El drenaje se diseñará y se mantendrá para minimizar el riesgo de contaminación del producto. 

2.5.1.5 
En operaciones de alto riesgo, el drenaje se dirigirá lejos de las áreas de alto riesgo (ej., crudo 
versus cocido). 

2.5.1.6 
El acceso al espacio hueco de los cielos rasos o suspendidos será para facilitar las actividades de 
limpieza, mantenimiento e inspección. 

2.5.1.7 Las goteras de los techos serán rápidamente identificadas, controladas y reparadas. 

Requerimientos Menores 

2.5.2.1 

Los cielos rasos / plafones, las estructuras elevadas y las paredes estarán diseñadas, construidas, 
terminadas y mantenidas de manera de: 
• Prevenir la acumulación de suciedad 
• Reducir la condensación y el desarrollo de mohos 
• Facilitar la limpieza 

2.5.2.2 
Las uniones y esquinas entre paredes y pisos serán abovedadas / cóncavas para facilitar la 
limpieza. 

2.5.2.3 
Los agujeros de las superficies de paredes y pisos se repararán para evitar el ingreso de 
escombros y para que no se conviertan en refugio de plagas. 

2.5.2.4 
Los pisos estarán diseñados de manera de satisfacer las exigencias operativas de la instalación y 
para tolerar los productos y métodos de limpieza. 

2.5.2.5 Los pisos serán impermeables. 

2.5.2.6 Los pisos se construirán con pendiente para dirigir el flujo de agua o efluente hacia los desagües. 

2.5.2.7 Podrá accederse fácilmente a los desagües de pisos para la limpieza e inspección. 

2.5.2.8 
Los equipos y desagües se colocarán de manera que cualquier descarga o derrame de 
procesamiento se dirija directamente a un desagüe y no al piso. 

2.6 Estructuras Elevadas  

Requerimientos Criticos 

2.6.1.1 
Los accesorios, conductos, tuberías y estructuras elevadas se instalarán y se mantendrán de 
manera que el goteo y la condensación no contaminen los alimentos, las materias primas y las 
superficies de contacto con los alimentos. 

2.6.1.2 
No habrá pintura u óxido descascarado en los equipos o estructuras. Sólo se aceptará una leve 
oxidación normal en superficies que no tengan contacto con los alimentos. 

2.6.1.3 
Otros materiales (tales como materiales de aislamiento suelto) no pondrán en peligro los 
alimentos o las superficies de contacto con alimentos. 

2.7 Control de Vidrio, Plástico Quebradizo y Cerámica  

Requerimientos Criticos 

2.7.1.1 Se proveerá iluminación adecuada en todas las áreas. 

2.7.1.2 
Los focos, accesorios, ventanas, espejos, tragaluces y demás elementos de vidrio suspendidos 
sobre las zonas de producto, áreas de producto, ingredientes o material de empacado serán de 
tipo seguridad o protegidos de alguna manera para evitar roturas. 

2.7.1.3 
Los accesorios de iluminación y los elementos de vidrio se reemplazarán de tal manera de 
minimizar el potencial de contaminación de los productos. 

2.7.1.4 
El Programa de Vidrio, Plástico Quebradizo y Cerámica se ocupará de los elementos de vidrio 
que no puedan ser completamente protegidos. 

2.7.1.5 Sólo habrá elementos esenciales de vidrio en la instalación. Si debiera utilizarse vidrio, el 



 
 

 

Programa de Vidrio, Plástico Quebradizo y Cerámica se ocupará de ello. 

2.8 Unidades de Tratamiento de Aire  

Requerimientos Criticos 

2.8.1.1 Las unidades filtrantes de aire se equiparán con filtros limpios y estarán libres de moho y algas. 

2.8.1.2 
Los conductos de retorno de aire de sistemas de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado 
(HVAC, por sus siglas en inglés) y las unidades filtrantes de aire estarán equipadas con escotillas 
para la limpieza e inspección. 

2.8.1.3 
Los ventiladores, sopladores, filtros, armarios y cámaras de aire figurarán en el Programa de 
Mantenimiento Preventivo para evitar el desarrollo de mohos, microbios, actividad de insectos y 
acumulación de materiales extraños. 

2.8.1.4 
Las ventanas y puertas que deban permanecer abiertas para ventilación tendrán mallas para 
evitar la entrada de plagas.  

2.8.1.5 
Los equipos sopladores de aire se ubicarán, se limpiarán y se operarán de manera de no 
contaminar materias primas, productos en elaboración, material de empaque, superficies de 
contacto con los alimentos y productos terminados. 

2.8.1.6 Los filtros tendrán la capacidad de remover partículas de 50 micrones o más. 

Requerimientos Menores 

2.8.2.1 Si las ventanas y tragaluces no tuvieran mallas, se sellarán. 

2.8.2.2 Se instalará un equipo de extracción de polvo para controlar el polvo seco en los equipos. 

2.8.2.3 
Se suministrará ventilación en áreas de almacenamiento y procesamiento de productos para 
minimizar olores, gases y vapores. 

2.9 Prevención de Plagas  

Requerimientos Criticos 

2.9.1.1 El edificio tendrá barreras de protección contra aves, roedores, insectos y demás plagas. 

2.9.1.2 Las estructuras estarán libres de rajaduras, grietas y lugares de refugio para las plagas. 

2.9.1.3 
Las puertas, ventanas y demás aberturas externas se cerrarán bien o estarán diseñadas a prueba 
de plagas a menos de 6 mm. O  1/4 de pulgada. 

2.10 Fugas y Lubricación  

Requerimientos Criticos 

2.10.1.1 La instalación prevendrá, identificará y eliminará fugas y lubricación excesivas. 

2.10.1.2 
Se instalarán charolas recolectoras o placas deflectoras en áreas donde haya motores 
impulsores y cajas de engranajes montadas sobre zonas de productos y donde las bandas 
transportadoras se crucen o corran paralelas y a diferentes niveles. 

2.11 Lubricantes  

Requerimientos Criticos 

2.11.1.1 
Sólo se usarán lubricantes de grado alimenticio para equipos de procesamiento y empacado de 
alimentos o para cualquier otro equipo donde pudiera producirse un contacto accidental / 
fortuito con alimentos. 

2.11.1.2 
Los lubricantes se etiquetarán, se separarán y se guardarán en un área segura designada para 
ello. Los lubricantes de grado alimenticio y los que no lo sean se mantendrán  separados. 

2.12 Prevención de la Contaminación Cruzada  

Requerimientos Criticos 

2.12.1.1 
Las operaciones se separarán sobre la base de flujo de procesos, tipo de materiales, equipos, 
personal, flujo de aire, calidad del aire y servicios necesarios. 

2.12.1.2 
El flujo de proceso, desde la recepción hasta el envío del producto, se instalará de manera de 
prevenir la contaminación de los productos. Se segregarán las operaciones de alto riesgo de las 
de bajo riesgo para minimizar la contaminación cruzada de los productos. 

2.12.1.3 
Cuando sea apropiado, las áreas de lavado y limpieza se ubicarán lejos de las actividades de 
producción. 



 
 

 

2.12.1.4 
Los baños no abrirán directamente a las áreas de producción, empacado o almacén de materias 
primas. 

Requerimientos Menores 

2.12.2.1 
Las áreas de limpieza y producción estarán segregadas por cortinas de aire, particiones, puertas 
u otros sistemas de exclusión. 

2.13 Normas de Diseño  

Requerimientos Criticos 

2.13.1.1 
La instalación tendrá normas de diseño aplicables a todos los diseños, reparaciones, 
modificaciones o compras de estructuras y equipos para reducir el potencial de contaminación y 
de invasión de plagas y para facilitar la limpieza. 

2.14 Construcción de Equipos y Utensilios  

Requerimientos Criticos 

2.14.1.1 
Todos los utensilios se diseñarán y se construirán con materiales de fácil limpieza y 
mantenimiento. 

2.14.1.2 
Los equipos para ingredientes, retención de productos, empacado, transporte de bandas, 
procesamiento y a granel se diseñarán y se fabricarán con materiales de fácil limpieza, 
inspección y mantenimiento. 

2.14.1.3 Los equipos se instalarán de manera que permitan acceso para la limpieza. 

Requerimientos Menores 

2.14.2.1 
Dentro de lo posible y práctico, los equipos para el procesamiento de materias primas 
expuestas, productos en elaboración y productos terminados no envueltos no serán de madera. 
Si los equipos de procesamiento fueran de madera, se mantendrán. 

2.15 Materiales para Reparación Temporal  

Requerimientos Criticos 

2.15.1.1 
No se usará cinta, alambre, hilo, cartón, plástico ni ningún otro material temporal para hacer 
reparaciones permanentes. Si estos elementos fueran usados para reparaciones de emergencia, 
se les colocará la fecha y se reemplazarán por reparaciones permanentes lo antes posible. 

2.15.1.2 
Cualquier reparación temporal en superficies de contacto con los alimentos se hará con 
materiales de grado alimenticio. 

2.15.1.3 La instalación mantendrá un registro de órdenes de trabajo o pedidos de reparación. 

2.15.1.4 La instalación seguirá procedimientos para realizar reparaciones temporales. 

Requerimientos Menores 

2.15.2.1 Los problemas de reparaciones temporales serán resueltos lo antes que sea posible y práctico. 

2.16 Construcción de Superficies de Contacto con los Alimentos  

Requerimientos Criticos 

2.16.1.1 
Las superficies de contacto con los alimentos serán a prueba de corrosión, durables y fabricadas 
con materiales no tóxicos. 

2.16.1.2 
Las uniones de las superficies de contacto serán lisas y estarán libres de marcas de soldadura 
con puntos. 

2.17 Dispositivos para Medir Temperatura  

Requerimientos Criticos 

2.17.1.1 

En todo equipo que esterilice, pasteurice o prevenga de alguna manera el desarrollo de 
microorganismos patógenos se instalarán dispositivos para medir temperatura, incluyendo 
termómetros, reguladores y controles de registro. Estos dispositivos se someterán a 
calibraciones de rutina. 

2.17.1.2 
Si los dispositivos de medición de temperatura se usaran en un proceso crítico para la inocuidad 
de los alimentos, se calibrarán de acuerdo con una norma nacional. 

2.17.1.3 Los dispositivos de medición de temperatura se monitorearán frecuentemente. 

2.17.1.4 La instalación usará sistemas de monitoreo que suene alarmas cuando las temperaturas excedan 



 
 

 

los límites establecidos. 

2.17.1.5 La instalación mantendrá un registro de las actividades de monitoreo de temperatura. 

Requerimientos Menores 

2.17.2.1 
Se colocarán termómetros dentro de enfriadores, congeladores y otras áreas de 
almacenamiento de temperatura controlada. 

2.17.2.2 
Los dispositivos de medición de temperatura utilizados en procesos no críticos para la inocuidad 
de los alimentos se calibrarán mediante métodos establecidos. 

2.18 Aire Comprimido  

Requerimientos Criticos 

2.18.1.1 
El aire comprimido utilizado en áreas de procesamiento se filtrarán debidamente para remover 
las partículas de 5 micrones o más grande. El equipo de aire comprimido no tendrá suciedad, 
aceite ni agua. 

2.18.1.2 
Las trampas de aire y los filtros se inspeccionarán y se cambiarán sobre una base de rutina. Las 
trampas de aire y los filtros se colocarán y se diseñarán de manera que no contaminen los 
productos cuando sean inspeccionados o cambiados. 

Requerimientos Menores 

2.18.2.1 
Los filtros de aire utilizados en superficies de contacto con los alimentos se colocarán lo más 
cerca que sea posible y práctico del lugar de utilización. 

2.19 Equipos de Transporte  

Requerimientos Criticos 

2.19.1.1 
Los equipos de transporte, incluyendo jaulas de charolas, gatos de tarimas, carritos, mesas 
rodantes y montacargas serán sometidos a mantenimiento para prevenir la contaminación de 
los productos transportados. 

2.19.1.2 
Los montacargas, gatos de tarimas y equipos similares figurarán en el Programa de 
Mantenimiento Preventivo y / o en el Programa Maestro de Limpieza (PML), para su limpieza y 
seguimiento. 

2.20 Almacenamiento de Partes de Repuesto  

Requerimientos Criticos 

2.20.1.1 
Todas las partes que tengan contacto con los alimentos se guardarán en un ambiente limpio y 
elevado del piso.  

2.20.1.2 Las cintas transportadoras usadas y sucias se descartarán y no se guardarán para uso futuro. 

Requerimientos Menores 

2.20.2.1 En los almacenes de partes de recambio se guardarán únicamente partes y equipos limpios. 

2.21 Calidad del Agua  

Requerimientos Criticos 

2.21.1.1 El suministro de agua de la instalación cumplirá con los requerimientos regulatorios. 

2.21.1.2 La instalación tendrá un suministro de agua potable y / o seguro de una fuente aprobada. 

2.21.1.3 
Se tomarán muestras de agua en forma regular extraídas de fuentes de agua de pozos 
subterráneos y lugares de agua de superficie de acuerdo con los códigos del departamento de 
salud local y con los requerimientos gubernamentales. 

2.21.1.4 La documentación sobre los resultados de las pruebas de agua quedará en archivo. 

2.21.1.5 
El agua, vapor e hielo que tengan contacto con los alimentos y con superficies de contacto con 
alimentos se monitorearán regularmente para garantizar que no causen riesgos de seguridad de 
los alimentos. 

2.21.1.6 
Las instalaciones y equipos de agua se construirán y se mantendrán de manera de prevenir el 
sifonaje inverso y el  reflujo. 

2.21.1.7 
Habrá revisiones de rutina para verificar que las unidades de prevención de sifonaje inverso y 
reflujo estén funcionando correctamente. Los resultados se documentarán. 

2.21.1.8 El sistema de eliminación de aguas residuales será el adecuado para el proceso y mantenido 



 
 

 

para prevenir la contaminación directa o indirecta de los productos. 

2.21.1.9 
Los productos químicos para el tratamiento de agua o vapor que entren en contacto directo o 
indirecto con alimentos, serán aprobados para que puedan entrar en contacto con los 
alimentos. 

2.21.1.10 
Los productos químicos para el tratamiento de agua se usarán de acuerdo con las instrucciones 
en la etiqueta. Los resultados de las pruebas de concentración y procedimientos de verificación 
quedarán documentados. 

Requerimientos Menores 

2.21.2.1 
Las unidades para prevención de sifonaje inverso y reflujo estarán identificadas en el Programa 
de Mantenimiento Preventivo. 

2.22 Diseño de las Instalaciones para el Lavado de Manos  

Requerimientos Criticos 

2.22.1.1 Se suministrará agua corriente caliente y fría en todos los baños, lavabos y vestuarios. 

2.22.1.2 Las instalaciones para el lavado de manos contarán con un adecuado suministro de agua. 

2.22.1.3 
Las instalaciones para el lavado de manos se identificarán y se separarán de las instalaciones 
para el lavado de utensilios. 

Requerimientos Menores 

2.22.2.1 Es aconsejable que se utilicen equipos de lavamanos que no requieran el uso de las manos. 

2.22.2.2 Se proveerán grifos mezcladores para poder regular la temperatura del agua. 

3. PRÁCTICAS DE LIMPIEZA  

3.1 Limpieza  

Requerimientos Criticos 

3.1.1.1 
La limpieza se realizará de manera tal de prevenir la contaminación de materias primas, 
productos y equipos. 

3.2 Compuestos de Limpieza y Sanitizantes para Superficies de Contacto con Alimentos  

Requerimientos Criticos 

3.2.1.1 
Todos los compuestos de limpieza y sanitizantes utilizados para limpiar superficies de contacto 
con alimentos tendrán documentación que apruebe su uso para contacto con 
alimentos. 

3.2.1.2 
La concentración de los sanitizantes se comprobará para verificar si se ajusta a las 
especificaciones en la etiqueta. Esto incluirá a los sistemas de Limpieza en su Lugar (CIP, por sus 
siglas en inglés). 

3.2.1.3 Todos los productos químicos de limpieza estarán debidamente etiquetados. 

3.2.1.4 
Cuando no estén en uso, todos los productos químicos de limpieza se guardarán en un 
compartimiento seguro y alejado de las áreas de producción y almacenamiento de alimentos. 

3.2.1.5 
La instalación seguirá procedimientos de verificación y llevará registros de las pruebas de 
concentración de productos químicos, repetición de las pruebas y Acciones Correctivas. 

3.3 Equipos y Herramientas  

Requerimientos Criticos 

3.3.1.1 Habrá disponibilidad de equipos y herramientas de limpieza. 

3.3.1.2 
Los equipos de limpieza se mantendrán y se almacenarán de manera que no contaminen los 
alimentos o los equipos de producción. 

3.3.1.3 
Se usarán utensilios separados y bien diferenciados para limpiar superficies de contacto con los 
alimentos (zonas de producto) y estructuras (áreas de producto). 

3.3.1.4 
Los utensilios utilizados para limpiar baños o desagües de piso no se usarán para ningún otro 
propósito de limpieza. 

3.3.1.5 
Todos los utensilios de limpieza se limpiarán y se guardarán correctamente después de su uso. 
Un almacenamiento correcto incluye la segregación de los utensilios, para garantizar que no 
haya contaminación cruzada. 



 
 

 

3.3.1.6 
Habrá una clasificación vigente basada en un código de color o de otro tipo para identificar y 
separar los utensilios de limpieza en base al uso previsto. 

3.4 Limpieza Diaria (de Rutina)  

Requerimientos Criticos 

3.4.1.1 Las tareas de limpieza diaria se realizarán de manera de prevenir la contaminación. 

3.4.1.2 Las tareas de limpieza diaria se asignarán al departamento apropiado. 

3.4.1.3 
Las tareas de limpieza diaria garantizarán que las áreas de trabajo y apoyo permanezcan limpias 
durante las horas de trabajo. 

3.4.1.4 
El agua utilizada para la limpieza diaria en áreas de producción húmeda se restringirá y será 
usada de modo que no contamine con gotas, atomizaciones o contacto directo las materias 
primas, productos en elaboración y equipos de producción. 

3.5 Limpieza Periódica (Profunda)  

Requerimientos Criticos 

3.5.1.1 
Las tareas de limpieza periódica cumplirán con las leyes y regulaciones de seguridad y con los 
procedimientos de limpieza de equipos aplicables. 

3.5.1.2 
Las tareas de limpieza periódica se programarán según un Programa Maestro de Limpieza o su 
equivalente. 

3.5.1.3 Se asignarán las tareas de limpieza periódica. 

3.5.1.4 
Las piezas protectoras, las molduras y los paneles de los equipos se quitarán y se cambiarán de 
acuerdo con las regulaciones locales y nacionales, para inspeccionar y limpiar el interior de 
dichos equipos. 

3.5.1.5 
La limpieza periódica de los equipos y las estructuras de altura (incluyendo luces, tuberías, vigas 
y rejillas de ventilación) se programará en el Programa Maestro de Limpieza. 

Requerimientos Menores 

3.5.2.1 
Se usarán mangueras de aire, con presión de aire restringida, únicamente para limpiar equipos 
inaccesibles. 

3.5.2.2 
Se usarán mangueras de aire para la limpieza únicamente cuando la instalación no esté en 
operación, a fin de prevenir una posible contaminación de productos. 

3.6 Limpieza de Mantenimiento  

Requerimientos Criticos 

3.6.1.1 
Las tareas de limpieza de mantenimiento se realizarán de manera de no comprometer la 
seguridad de los productos. 

3.6.1.2 
Los paneles y cajas eléctricas no sellados y localizados en áreas susceptibles al desarrollo de 
insectos se limpiarán y se inspeccionarán cada cuatro semanas. 

3.6.1.3 
Los escombros de mantenimiento producidos durante las reparaciones se retirarán 
rápidamente. 

3.6.1.4 
Se hará un seguimiento y control de todas las tuercas, pernos, arandelas, trozos de alambre, 
cinta, varillas de soldadura y demás artículos pequeños que pudieran contaminar productos. 

3.6.1.5 No quedarán manchas de grasa o exceso de lubricante sobre los equipos. 

3.6.1.6 En las zonas de producto se usarán herramientas y trapos limpios. 

3.6.1.7 
El personal de mantenimiento respetará las prácticas de personal apropiadas cuando trabaje en 
zonas de producto o en los equipos. 

3.6.1.8 

No se usarán utensilios de limpieza que dejen restos, tales como los cepillos de alambre, 
esponjas y esponjitas de fregado, a menos que sea absolutamente necesario. Si se utilizaran 
dichos utensilios, el área será inspeccionada después del uso de los mismos para identificar y 
eliminar cualquier residuo que quedara y pudiera contaminar el producto. 

3.7 Limpieza de Superficies de Contacto con Alimentos  

Requerimientos Criticos 

3.7.1.1 Las superficies de contacto con los alimentos y los equipos que requieren de la sanitización se 



 
 

 

limpiarán y se sanitizarán para destruir los microorganismos patógenos y eliminar los 
contaminantes. 

3.7.1.2 
Los equipos y utensilios se limpiarán y se sanitizarán de acuerdo a un programa 
predeterminado, para prevenir la contaminación microbiológica. 

3.7.1.3 
Los utensilios y contenedores se lavarán y se secarán entre un uso y el siguiente, o cuando sea 
apropiado, y almacenados en posición invertida y alejados del piso. 

3.7.1.4 
Los equipos para manejar productos y las zonas de producto se limpiarán con la suficiente 
frecuencia para evitar que los residuos se transfieran a los productos. 

3.7.1.5 
Las charolas y carritos sanitarios se limpiarán y se mantendrán de modo de prevenir la 
adulteración de productos. 

Requerimientos Menores 

3.7.2.1 
Las superficies que no tengan contacto con alimentos se limpiarán regularmente, según lo 
necesario. 

4. MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS  

4.1 Programa de Manejo Integrado de Plagas (MIP)  

Requerimientos Criticos 

4.1.1.1 La instalación tendrá un Programa escrito de Manejo Integrado de Plagas. 

4.1.1.2 
El Programa MIP incorporará los requerimientos de los demás Programas escritos de 
Prerrequisitos y de Seguridad de los Alimentos de la instalación. 

4.1.1.3 
El Programa MIP estará escrito e implementado por personal capacitado de la empresa o por 
contratistas registrados, capacitados o licenciados. 

Requerimientos Menores 

4.1.2.1 
Si el desarrollo e implementación del Programa MIP fuera tercerizado a contratistas, el 
Programa incluirá las responsabilidades del personal interno de la empresa tanto como de los 
contratistas. 

4.2 Evaluación de la Instalación  

Requerimientos Criticos 

4.2.1.1 El personal llevará a cabo una evaluación anual de la instalación. 

4.2.1.2 La evaluación analizará todas las áreas dentro y fuera de la instalación. 

4.2.1.3 
Los resultados de la evaluación y las Acciones Correctivas se documentarán y se usarán para 
desarrollar y actualizar el Programa MIP. 

4.2.1.4 Las evaluaciones serán realizadas por personal interno o externo, capacitado en MIP. 

4.3 Otras Pautas  

Requerimientos Criticos 

4.3.1.1 
Los Programas de MIP establecidos con pautas alternativas (tales como pautas orgánicas, verdes 
o sustentables) demostrarán un manejo eficaz de plagas por no tener problemas de manejo de 
plagas y por cumplir con los criterios de la sección de MIP de la presente Norma. 

4.4 Contratos Firmados  

Requerimientos Criticos 

4.4.1.1 

La instalación tendrá un contrato firmado que incluya: 
• Nombre de la instalación 
• Persona de contacto dentro de la instalación 
• Frecuencia de servicios 
• Descripción de los servicios contratados y la manera en que serán prestados 
• Plazo del contrato 
• Especificaciones para el almacenamiento de equipos y materiales, si correspondiera 
• Lista de productos químicos aprobados, antes de su uso 
• Procedimientos para llamadas de emergencia (cuándo, por qué y a quién llamar) 
• Registros de servicios a ser mantenidos 



 
 

 

• Requerimiento para notificar a la instalación sobre cualquier cambio en los servicios o 
materiales utilizados 

4.5 Credenciales y Competencias  

Requerimientos Criticos 

4.5.1.1 
La instalación guardará una copia del documento de certificación o registro de cada persona que 
preste servicios de manejo de plagas en la instalación, según lo requerido por las regulaciones. 

4.5.1.2 

Si las regulaciones no requirieran certificación ni registro, los proveedores de servicios de MIP se 
capacitarán en el uso correcto y seguro de productos para manejo de plagas asistiendo a un 
seminario reconocido u otra clase de capacitación documentada. La evidencia de capacitación 
quedará archivada o estará disponible electrónicamente. 

4.5.1.3 
Los técnicos suministrarán verificación de su capacitación en las Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPMs). 

4.5.1.4 
Los proveedores de servicios de MIP serán supervisados por un técnico con licencia, si fuera 
requerido o permitido por las regulaciones. 

4.5.1.5 
La instalación conservará una copia actual de la licencia de la compañía de manejo de plagas 
emitida por la correspondiente agencia gubernamental, si fuera requerido. 

4.5.1.6 
La instalación conservará una copia actualizada del certificado de seguro que especifique qué 
clase de cobertura de responsabilidad civil tiene, si dicho seguro se pueda obtener. 

Requerimientos Menores 

4.5.2.1 
Los proveedores de servicios de MIP mantendrán actualizada la evidencia de sus competencias 
por medio de un examen tomado de una organización reconocida. 

4.6 Documentación sobre Plaguicidas  

Requerimientos Criticos 

4.6.1.1 

Quedarán archivadas las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS, por sus siglas en 
inglés) o su equivalente, de todos los plaguicidas usados en la instalación por personal interno 
de la empresa o por contratistas. La documentación quedará disponible como copia impresa o 
como archivos electrónicos para su estudio cuando sea requerida. 

4.6.1.2 
Las Etiquetas de Muestra de todos los plaguicidas usados en la instalación quedarán archivadas. 
La documentación estará disponible como copia impresa o como archivos electrónicos para su 
estudio cuando sea requerida. 

Requerimientos Menores 

4.6.2.1 
Se tendrá en cuenta el idioma del país al suministrar las MSDS, Hojas de Datos de Seguridad de 
Productos Químicos y las etiquetas. 

4.7 Documentación sobre la Aplicación de Plaguicidas  

Requerimientos Criticos 

4.7.1.1 

Las actividades documentadas de aplicación de plaguicidas incluirán: 
• Nombre de los productos aplicados 
• El número de registro de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), de 
la Agencia Reguladora del Manejo de Plagas (PMRA) o del producto, como lo requiere la ley 
• La plaga objetivo del control 
• Dosis de aplicación o porcentaje de concentración 
• Ubicación específica de la aplicación 
• Método de aplicación 
• Cantidad de plaguicida utilizado en el lugar de aplicación 
• Fecha y hora de aplicación 
• Firma del técnico aplicador 

Requerimientos Menores 

4.7.2.1 
La instalación llevará un registro de información adicional que podrá ser requerida por 
regulaciones locales, incluyendo el número de lote del producto utilizado y el número de 
certificación o registro del técnico aplicador. 



 
 

 

4.8 Control de Plaguicidas  

Requerimientos Criticos 

4.8.1.1 
Los plaguicidas se almacenarán en un área de acceso limitado y cerrada con llave. Las áreas de 
almacenamiento serán de tamaño y construcción adecuados y estarán  ebidamente ventiladas. 

4.8.1.2 
Los plaguicidas serán aplicados, y si se requiere, almacenados de acuerdo con las instrucciones 
en la etiqueta. 

4.8.1.3 
Los envases y equipos de aplicación de plaguicidas estarán etiquetados para identificar su 
contenido. Un mismo equipo de aplicación no se utilizará para múltiples plaguicidas. 

4.8.1.4 
Los envases de plaguicidas se eliminarán de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta y los 
requerimientos regulatorios. 

4.8.1.5 
Los plaguicidas serán aprobados por el representante designado de la instalación antes de la 
aplicación y serán incorporados al Programa de Control de Químicos.  

4.8.1.6 
Se colocarán carteles / letreros de advertencia en la entrada de cada área de almacenamiento 
de plaguicidas. 

4.8.1.7 La instalación llevará un inventario completo de plaguicidas. 

4.8.1.8 Los productos y procedimientos necesarios para el control de derrames estarán disponibles. 

4.9 Análisis de Tendencias  

Requerimientos Criticos 

4.9.1.1 
Habrá registros de servicios precisos y completos que describan los niveles vigentes de actividad 
de plagas y las recomendaciones para Acciones Correctivas adicionales. 

4.9.1.2 
Cuando se utilice, el registro de observación de plagas suministrará información sobre cómo 
respondió el personal de manejo de plagas. 

4.9.1.3 
Todos los registros relativos a las actividades de manejo de plagas estarán disponibles como 
copia impresa o como archivos electrónicos para su revisión cuando sea requerida. 

Requerimientos Menores 

4.9.2.1 El registro de observación de plagas estará en un lugar designado.  

4.9.2.2 

El registro de observación de plagas incluirá: 
• Fecha 
• Hora 
• Tipo de plagas observadas 
• Acciones tomadas 
• Nombres del personal que informó 

4.9.2.3 
El personal de manejo de plagas revisará el registro cada trimestre para ver si se observan 
tendencias en las actividades de las plagas. Se presentará un informe de hallazgos al personal 
designado de la instalación. 

4.9.2.4 Se documentarán las Acciones Correctivas aplicadas para los problemas identificados. 

4.10 Documentación sobre los Dispositivos de Monitoreo de Plagas  

Requerimientos Criticos 

4.10.1.1 
Se llevará a cabo una inspección detallada de toda la instalación y los resultados serán 
documentados y utilizados para determinar el lugar en que se colocarán los dispositivos de 
monitoreo. 

4.10.1.2 
Quedará archivado un mapa actualizado y exacto del lugar, que detallará las ubicaciones de 
todos los dispositivos de monitoreo de plagas utilizados para el control de roedores e insectos. 

4.10.1.3 
Se trazará un mapa por separado que indique la colocación temporal de cualquier dispositivo de 
monitoreo a corto plazo. Los resultados serán documentados de acuerdo a la frecuencia 
definida en el Programa de MIP. 

4.10.1.4 
La instalación llevará un registro de todos los servicios que se hayan realizado en los dispositivos 
de monitoreo de plagas. 

4.10.1.5 
Los servicios realizados en los dispositivos de monitoreo se documentarán por medio de 
mecanismos de registro, tales como tarjetas perforadas, códigos de barra o registros manuales y 



 
 

 

podrán guardarse como copia impresa o en formato electrónico. 

4.10.1.6 
Los registros de servicios realizados en los dispositivos de monitoreo coincidirán con la 
documentación archivada en la instalación. 

4.11 Dispositivos Externos para el Monitoreo de Roedores  

Requerimientos Criticos 

4.11.1.1 
Sobre la base de la inspección detallada de la instalación, se ubicarán los dispositivos externos 
de monitoreo a lo largo de las paredes de cimientos, fuera de la instalación. 

4.11.1.2 
Todos los dispositivos externos de monitoreo se inspeccionarán al menos una vez por mes. Estos 
dispositivos se inspeccionarán con mayor frecuencia cuando aumenten los niveles de actividad 
de plagas. 

4.11.1.3 
Las estaciones externas de cebo que contengan rodenticidas estarán fijadas con amarres 
plásticos descartables, con candados o bien con dispositivos provistos por el fabricante como, 
por ejemplo, sistemas de llaves. 

4.11.1.4 
Las estaciones externas de cebo serán resistentes a la manipulación y ubicadas, ancladas en su 
lugar y cerradas con llave e identificadas con etiquetas. 

4.11.1.5 

En las estaciones externas de cebo se usarán únicamente cebos aprobados por el organismo 
regulatorio que tenga autoridad sobre el MIP [ej., la Agencia de Protección del Medio Ambiente 
(EPA, por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos], o cuya etiqueta autorice su uso en 
instalaciones para alimentos. 

4.11.1.6 
Los cebos se fijarán dentro de las estaciones de cebo, se conservarán en buen estado y se 
reemplazarán según sea necesario en base a las instrucciones en la etiqueta o a las 
recomendaciones del fabricante, para evitar su deterioro. 

Requerimientos Menores 

4.11.2.1 
Los dispositivos de monitoreo se colocarán a intervalos de 15-30 metros (50-100 pies). Los 
lugares de gran actividad de roedores podrán necesitar una mayor concentración de 
dispositivos. 

4.12 Dispositivos Internos para el Monitoreo de Roedores  

Requerimientos Criticos 

4.12.1.1 No se usarán cebos tóxicos ni no-tóxicos para monitoreo en interiores. 

4.12.1.2 

Sobre la base de la inspección detallada de la instalación, los dispositivos interiores de 
monitoreo se colocarán en áreas sensibles específicas para cada especie de roedor y demás 
áreas de actividad de plagas, incluyendo: 
• Almacenes de materiales entrantes o áreas de almacenamiento primario de materias primas 
• Áreas de mantenimiento con acceso al exterior 
• Áreas de almacenamiento temporal, donde se colocan los materiales al salir del almacén 
• Áreas de almacenamiento de productos terminados 
• Áreas de potencial acceso de roedores debido a los patrones de tráfico o a las  actividades que 
se realizan 
• Áreas elevadas donde se note o donde sea posible la actividad de ratas techeras 
• Áreas de tráfico intenso 
• Ambos lados de las puertas que se abren hacia fuera de la instalación 

4.12.1.3 
Los dispositivos internos de monitoreo se colocarán a lo largo de las paredes perimetrales. La 
distancia entre y la cantidad de trampas dependerán de los niveles de actividad de los roedores. 

4.12.1.4 
Los dispositivos internos de monitoreo se ubicarán, se limpiarán y se inspeccionarán al menos 
semanalmente. 

4.12.1.5 

A menos que las reglamentaciones lo prohíban, los dispositivos internos de monitoreo podrán 
ser: 
• Trampas mecánicas 
• Trampas de gatillo extendido 
• Tablas engomadas 



 
 

 

4.12.1.6 

Las instalaciones de países que prohíben el uso de trampas mecánicas podrán considerar el uso 
de dispositivos alternativos, habiendo estudiado caso por caso. Estos dispositivos podrán ser: 
• Trampas de gas 
• Jaulas trampa (captura viva) 
• Jaulas tubo “sube y baja” 
• Trampas de electrocución 
• Trampas de gatillo extendido que envían alertas por correo electrónico o por mensajes de 
texto 

Requerimientos Menores 

4.12.2.1 
Los dispositivos de monitoreo se colocarán a intervalos de 6-12 metros (20-40 pies) a lo largo de 
las paredes exteriores dentro de la planta y se colocarán estratégicamente en áreas sensibles y 
hacia el interior de la instalación. 

4.13 Trampas de Luz para Insectos  

Requerimientos Criticos 

4.13.1.1 
Las trampas de luz para insectos se instalarán a más de 3 metros (10 pies) de distancia de las 
superficies de contacto con alimentos, de los productos expuestos, del material de empaque y 
de las materias primas en las áreas de procesamiento o almacenamiento. 

4.13.1.2 
Las trampas de luz para insectos se instalarán de manera que no atraigan insectos hacia la 
instalación. 

4.13.1.3 

Se realizarán servicios de control en todas las unidades en base semanal durante la temporada 
activa y mensual durante temporadas más frías o según lo dicte el clima. Estos controles 
incluirán: 
• Vaciado de los dispositivos de recolección 
• Limpieza de las unidades 
• Reparaciones 
• Revisiones para detectar rotura de tubos 

4.13.1.4 
Se usarán luces resistentes a estallidos en todas las unidades, o como lo indique el Programa de 
Vidrio, Plástico Quebradizo y Cerámica de la instalación. 

4.13.1.5 
Todos los servicios realizados en las trampas de luz quedarán documentados. Los registros de 
servicios se guardarán en el dispositivo y también en el archivo con la documentación sobre 
manejo de plagas. 

Requerimientos Menores 

4.13.2.1 
Las trampas de luz para insectos se usarán para monitorear la actividad de los insectos voladores 
en los lugares que posiblemente permitan el acceso de dichos insectos a las instalaciones. 

4.13.2.2 
Los tubos de las trampas de luz para insectos se cambiarán al menos una vez por año, al inicio 
de la temporada de actividad de insectos. 

4.13.2.3 
La instalación documentará los tipos y cantidades de insectos hallados en las trampas de luz y 
utilizará esa información para identificar y eliminar la fuente de actividad de los nsectos. 

4.14 Dispositivos para el Monitoreo con Feromonas  

Requerimientos Criticos 

4.14.1.1 
Los dispositivos de monitoreo con feromonas se instalarán de acuerdo con los requerimientos 
en la etiqueta. 

4.14.1.2 Los dispositivos de monitoreo con feromonas se inspeccionarán con una frecuencia definida. 

4.14.1.3 
La instalación dejará documentados los tipos y cantidades de insectos encontrados durante la 
inspección de los dispositivos y utilizará esa información para identificar y eliminar la fuente de 
actividad de los insectos. 

Requerimientos Menores 

4.14.2.1 
Las instalaciones que manejan productos propensos a infestaciones de insectos durante el 
almacenamiento (ej., granos, cereales, especias o hierbas) implementarán un programa integral 
de monitoreo con feromonas. 



 
 

 

4.15 Control de Aves  

Requerimientos Criticos 

4.15.1.1 

Las aves se controlarán por medio de exclusión, mediante el uso de: 
• Redes 
• Trampas 
• Modificaciones estructurales apropiadas 
• Otros métodos legales aprobados 

4.15.1.2 Se utilizarán avicidas únicamente si su uso fuera legal. 

4.15.1.3 
Los avicidas se utilizarán de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta y las regulaciones 
locales. 

4.16 Control de Fauna Silvestre  

Requerimientos Criticos 

4.16.1.1 
Los animales silvestres que establezcan su hábitat en los terrenos de la instalación o en la 
instalación misma serán retirados de acuerdo con las regulaciones y ordenanzas locales. La 
fauna silvestre puede incluir perros, gatos u otros animales domésticos. 

Requerimientos Menores 

4.16.2.1 

Se considerará la aplicación de medidas de control de fauna silvestre cuando sea apropiado 
hacerlo. Los dispositivos opcionales incluyen: 
• Alambrados 
• Redes 
• Dispositivos de distracción 
• Repelentes 
• Materiales que evitan la entrada 

4.17 Hábitat de Plagas  

Requerimientos Criticos 

4.17.1.1 
La instalación abordará y eliminará madrigueras y pistas de roedores y condiciones que faciliten 
refugio o puedan atraer roedores u otras plagas hacia la instalación o terrenos. 

5. ADECUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PRERREQUISITO Y DE SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS  

5.1 Política Escrita  

Requerimientos Criticos 

5.1.1.1 
Habrá una Declaración de Políticas por escrito que delinee el compromiso de la instalación con 
la elaboración de productos inocuos y legales para los consumidores. 

5.1.1.2 La alta gerencia firmará la Declaración de Políticas. 

5.1.1.3 La Declaración de Políticas será comunicada regularmente a toda la instalación. 

5.1.1.4 La alta gerencia revisará regularmente la Declaración de Políticas. 

5.1.1.5 
El equipo de supervisión y el personal clave estarán capacitados para poder comprender e 
implementar la Declaración de Políticas. 

5.2 Responsabilidades  

Requerimientos Criticos 

5.2.1.1 
El personal de supervisión monitoreará la eficacia de la implementación de los Programas de 
Prerrequisito y de Seguridad de los Alimentos. 

5.2.1.2 
La instalación tendrá un organigrama actualizado y exacto que indique las personas 
responsables de garantizar el cumplimiento de las leyes y pautas regulatorias. 

5.2.1.3 

La instalación tendrá un procedimiento documentado para mantener los Programas de 
Prerrequisito y de Seguridad de los Alimentos actualizados y exactos. La información nueva e 
importante podría incluir: 
• Legislación 
• Asuntos de seguridad de los alimentos 
• Desarrollos científicos y tecnológicos 



 
 

 

• Códigos de prácticas de la industria 

Requerimientos Menores 

5.2.2.1 
La instalación mantendrá todos los requerimientos críticos tanto a nivel instalación como 
corporativo. 

5.3 Apoyo  

Requerimientos Criticos 

5.3.1.1 

Todos los departamentos involucrados directamente en la implementación de los Programas de 
Prerrequisito y de Seguridad de los Alimentos contarán con apoyo presupuestario y de mano de 
obra para mantener la adquisición correcta y oportuna de adecuadas herramientas, materiales, 
equipos, dispositivos de monitoreo, productos químicos y demás apoyos. 

5.4 Procedimientos Escritos  

Requerimientos Criticos 

5.4.1.1 

La instalación tendrá procedimientos escritos que definan los procesos que se realizan “paso a 
paso,” para garantizar la seguridad de los productos de la instalación. Los procesos  definirán 
además: 
• Perfiles de Cargos que identifiquen las responsabilidades relacionadas con los Programas de 
Prerrequisito y de Seguridad de los Alimentos 
• Personal Alterno / Asistentes designados para cubrir la ausencia del personal clave 

5.4.1.2 
La gerencia revisará regularmente los procedimientos escritos para garantizar una eficacia y 
adecuación continuas. 

Requerimientos Menores 

5.4.2.1 
Los procedimientos escritos abordarán todos los requerimientos de las Normas Consolidadas de 
AIB International para Inspección. 

5.4.2.2 Los procedimientos escritos estarán fácilmente disponibles para el personal de la instalación. 

5.5 Capacitación y Educación  

Requerimientos Criticos 

5.5.1.1 
Habrá procedimientos escritos para desarrollar y suministrar capacitación y educación 
relacionadas con el tema de Prerrequisitos y Seguridad de los Alimentos a todo el personal. 

5.5.1.2 Se llevarán registros de la capacitación y educación suministrada a todo el personal. 

5.5.1.3 
La capacitación incluirá criterios de salida para requerimientos de capacidad que confirmen que 
el personal ha comprendido la información presentada. 

5.5.1.4 
Antes de comenzar su trabajo, tanto los nuevos empleados como el personal temporal y los 
contratistas recibirán capacitación y educación en los Programas de Prerrequisito y de Seguridad 
de los Alimentos. Dicho personal será luego supervisado para verificar el cumplimiento. 

5.5.1.5 
Se brindarán capacitación y educación de actualización por lo menos una vez al año, o con 
mayor frecuencia si fuera necesario. 

5.6 Auto-Inspecciones  

Requerimientos Criticos 

5.6.1.1 La instalación contará con un Comité de Seguridad de los Alimentos. 

5.6.1.2 
El Comité de Seguridad de los Alimentos programará y realizará auto-inspecciones en toda la 
instalación y áreas exteriores por lo menos en forma mensual. 

5.6.1.3 

El Comité de Seguridad de los Alimentos documentará los resultados de la auto-inspección. La 
documentación incluirá: 
• Observaciones identificadas 
• Acciones Correctivas 
• Tareas específicas 
• Logros reales 

5.6.1.4 
Los resultados de la auto-inspección serán expuestos al personal responsable de la actividad 
inspeccionada. 

5.6.1.5 El Comité de Seguridad de los Alimentos y el personal clave responsable establecerán 



 
 

 

cronogramas para implementar Acciones Correctivas. 

5.6.1.6 
Los resultados de las Acciones Correctivas se verificarán para garantizar que las mismas se hayan 
completado en forma satisfactoria. 

Requerimientos Menores 

5.6.2.1 
El Comité de Seguridad de los Alimentos estará integrado por personal de múltiples funciones 
dentro de la instalación. 

5.6.2.2 Las inspecciones de seguimiento garantizarán que las observaciones sean corregidas. 

5.7 Auditorías de Procedimientos Escritos  

Requerimientos Criticos 

5.7.1.1 
El alcance y la frecuencia de la auditoría se basarán en una evaluación de riesgos o en la 
importancia que tenga la actividad. Las auditorías se llevarán a cabo por lo menos anualmente. 

5.7.1.2 
Las auditorías serán llevadas a cabo por auditores competentes e independientes del área 
operativa que se esté evaluando. 

5.7.1.3 

El auditor documentará los resultados de la auditoría. La documentación incluirá: 
• Observaciones identificadas 
• Acciones Correctivas 
• Tareas específicas 
• Logros reales 

5.7.1.4 
Los resultados de la auditoría serán comunicados al personal responsable de la actividad que se 
esté auditando. 

5.7.1.5 
El personal clave responsable establecerá cronogramas para la implementación de las Acciones 
Correctivas. 

5.7.1.6 
Los resultados de las Acciones Correctivas se verificarán para asegurar una finalización 
satisfactoria. 

5.8 Programa de Quejas de Clientes  

Requerimientos Criticos 

5.8.1.1 La instalación tendrá un Programa de Quejas de Clientes escrito. 

5.8.1.2 
El Programa de Quejas de Clientes incluirá un procedimiento para la distribución rápida de 
información sobre quejas a todos los departamentos responsables de implementar los 
Programas de Prerrequisitos y de Seguridad de los Alimentos. 

5.8.1.3 
Se llevarán a cabo inmediatamente y en forma efectiva acciones apropiadas a la gravedad y 
frecuencia de la queja. 

5.8.1.4 
La información sobre quejas se usarán para implementar mejoras continuas y evitar así la 
repetición de problemas y garantizar la seguridad de los alimentos. 

5.9 Programa de Control de Químicos  

Requerimientos Criticos 

5.9.1.1 
La instalación tendrá un Programa de Control de Químicos escrito que se encargue de todos los 
productos químicos que se utilizan en la instalación (ej., los productos químicos para el Manejo 
Integrado de Plagas, Mantenimiento, Sanidad, Higiene y Laboratorios). 

5.9.1.2 

Los procedimientos tratarán lo siguiente: 
• Aprobación de los químicos 
• Autoridad para compras 
• Almacenamiento controlado y separado 
• Manejo 
• Etiquetas / Etiquetado 
• Identificación de dónde y cómo se usarán los químicos 
• Verificación de la concentración 
• Capacitación y educación 
• Uso real 
• Control de inventario 



 
 

 

• Disposición final de los productos químicos 
• Disposición final de los envases 
• Contención y control de derrames 
• Archivado de Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) y Hojas de Seguridad de 
Productos Químicos 
• Productos químicos de contratistas 

5.10 Programa de Control de Microbios  

Requerimientos Criticos 

5.10.1.1 
Si fuese necesario, la instalación contará con un Programa de Control de Microbios escrito que 
aborde el análisis microbiológico en el ámbito de producción y empaque. 

5.10.1.2 

El Programa de Control de Microbios incluirá procedimientos de monitoreo que aborden: 
• Prácticas de Sanidad e Higiene 
• Detección de lugares que sirvan como refugio 
• Acciones Correctivas 

5.10.1.3 
Se llevarán registros de los análisis de laboratorio y / o de las muestras medioambientales que 
documenten el cumplimiento con el Programa de Control de Microbios. 

5.10.1.4 
Si hubiera laboratorios en la instalación, los mismos no podrán poner en peligro la inocuidad de 
los productos. 

5.11 Programa de Control de Alérgenos  

Requerimientos Criticos 

5.11.1.1 
La instalación contará con un Programa de Control de Alérgenos escrito que se encargue de los 
alérgenos específicos estipulados por las regulaciones de cada país. 

5.11.1.2 

Los procedimientos abordarán: 
• La identificación y segregación de los alérgenos durante el almacenamiento y manejo 
• La prevención del contacto cruzado o contaminación cruzada durante el procesamiento, 
mediante la aplicación de medidas tales como: 
◊ Programación de las corridas de producción 
◊ Control de reproceso 
◊ Líneas de producción dedicadas 
◊ Procedimientos íntegros de cambio de productos 
◊ Manejo de equipos y utensilios 
• Control y revisión de las etiquetas de los productos 
• Capacitación y educación del personal en concientización 
• Verificación de los procedimientos de limpieza de equipos que entren en contacto con los 
alimentos 
• Programa de Aprobación de Proveedores para ingredientes y etiquetas 

5.11.1.3 

El programa se actualizará cuando se produzcan cambios en los: 
• Ingredientes 
• Ayudas de procesamiento 
• Proveedores de ingredientes 
• Productos 
• Procesos 
• Etiquetado 

5.11.1.4 
Se llevarán registros que demuestren la conformidad con el Programa y la aplicación de eficaces 
Acciones Correctivas. 

5.12 Programa de Vidrio, Plástico Quebradizo y Cerámica  

Requerimientos Criticos 

5.12.1.1 La instalación tendrá un Programa de Vidrio, Plástico Quebradizo y Cerámica escrito. 

5.12.1.2 
El Programa de Vidrio, Plástico Quebradizo y Cerámica escrito incluirá las siguientes 
declaraciones sobre políticas: 



 
 

 

• No se usará vidrio, plástico quebradizo ni cerámica en la instalación, excepto cuando sea 
absolutamente necesario hacerlo o cuando no sea factible removerlo de inmediato. 
• No ingresará vidrio, plástico quebradizo ni cerámica con las pertenencias personales. 

5.12.1.3 

Los procedimientos se ocuparán de: 
• El manejo de roturas (incluyendo vidrio, plástico quebradizo o cerámica almacenados) 
• Un registro / lista de vidrios, plásticos quebradizos y cerámicas esenciales 
• Inspecciones programadas de vidrios, plásticos quebradizos y cerámicas esenciales para 
verificar roturas o daños accidentales 

5.13 Programa de Limpieza  

Requerimientos Criticos 

5.13.1.1 La instalación tendrá un Programa de Limpieza escrito. 

5.13.1.2 
El Programa de Limpieza escrito incluirá a su vez los siguientes programas: 
• Programa Maestro de Limpieza (PML) para tareas de limpieza periódicas 
• Programa de Limpieza de Rutina para tareas de limpieza diaria 

5.13.1.3 

El Programa Maestro de Limpieza (PML) se ocupará de todos los equipos, estructuras y terrenos 
que tengan impacto en productos alimenticios. El PML estará actualizado y será exacto, e 
incluirá lo siguiente: 
• Frecuencia de las actividades 
• Personal responsable 
• Técnicas de evaluación post-limpieza, que podrán incluir: 
◊ Inspecciones visuales 
◊ Pruebas de alérgenos 
◊ Inspecciones pre-operativas 
◊ Prueba del trifosfato de adenosina (TFA) 
◊ Hisopos para equipos 
• Acciones Correctivas documentadas 

5.13.1.4 
La instalación tendrá procedimientos de limpieza escritos para todos los equipos, estructuras y 
terrenos que tengan impacto en el almacenamiento, procesamiento y empaque de productos 
alimenticios. 

5.13.1.5 

Los procedimientos para limpieza de equipos se encargarán de: 
• Productos químicos 
• Concentraciones químicas 
• Herramientas 
• Instrucciones para desarmado 

Requerimientos Menores 

5.13.2.1 

Las tareas de limpieza estarán divididas en tres categorías generales y se incluirán en el 
programa apropiado: 
• Diarias (Programa de Limpieza de Rutina) 
• Periódicas (Programa Maestro de Limpieza) 
• De Mantenimiento (Programa Maestro de Limpieza) 

5.14 Programa de Mantenimiento Preventivo  

Requerimientos Criticos 

5.14.1.1 
La instalación tendrá un Programa de Mantenimiento Preventivo escrito y un sistema de 
órdenes de trabajo que priorice los problemas de mantenimiento de estructuras, equipos o 
utensilios que pudieran causar adulteración de los alimentos. 

5.14.1.2 

Los procedimientos tratarán lo siguiente: 
• Limpieza post-mantenimiento 
• Notificación al personal de producción, sanidad, higiene y / o aseguramiento de calidad, según 
corresponda  
• Reconciliación de las herramientas y las partes 



 
 

 

• Registros de evaluación y firma del personal autorizado 

5.14.1.3 Se llevarán registros que indiquen el cumplimiento. 

5.15 Programa de Recepción  

Requerimientos Criticos 

5.15.1.1 La instalación tendrá un Programa de Recepción escrito. 

5.15.1.2 
El personal capacitado, utilizando equipo apropiado, inspeccionará todos los ingredientes, 
embalajes y vehículos que ingresen. 

5.15.1.3 
La instalación tendrá procedimientos escritos para inspeccionar las materias primas 
(ingredientes y embalajes) que ingresen. 

5.15.1.4 

Los procedimientos para envíos por tráileres, contenedores, camión o ferrocarril incluirán 
medidas para evaluar lo siguiente: 
• Condición de las materias primas 
• Presencia de evidencia de plagas 
• Presencia de otros materiales cuestionables 
• Condiciones del tráiler, contenedor, camión o vagón de ferrocarril 

5.15.1.5 

Los procedimientos para entregas de material a granel incluirán medidas para: 
• Presencia de evidencia de plagas 
• Presencia de otros materiales cuestionables 
• Inspección visual de compuertas, escotillas, mangueras y partes interiores de transportes, 
antes y después de entregas a granel 
• Pedido de boletos de lavado actuales o garantías de carga del proveedor si no fuera posible 
inspeccionar las escotillas superiores 
• Instalación de coladores de recepción e inspección después de cada entrega 
• Inspección de los coladores portátiles (si se hubieran usado), antes y después de las entregas 

5.15.1.6 
Los procedimientos para vehículos que ingresan incluyen el manejo de vehículos con Cargas 
Parciales (LTL, por sus siglas en inglés). 

5.15.1.7 Se documentarán los resultados de las inspecciones. 

5.15.1.8 

Los resultados documentados de las inspecciones incluirán: 
• Fecha de la recepción 
• Transportista 
• Número de lote 
• Temperaturas (si se requirieran) 
• Cantidad 
• Números de sellos intactos y verificados (si se hubieran usado) 
• Condición de los productos 
• Condición del tráiler, contenedor, camión o transporte 

Requerimientos Menores 

5.15.2.1 
La instalación contará con procedimientos escritos para materias primas que sean susceptibles a 
patógenos y micotoxinas. 

5.16 Programa de Inspecciones y Asuntos Regulatorios  

Requerimientos Menores 

5.16.2.1 

La instalación contará con un Programa de Inspecciones y Asuntos Regulatorios escrito que 
incluirá: 
• Una lista del personal delegado a acompañar a todos los inspectores 
• Una política sobre aparatos de grabación y cámaras 
• Una política sobre registros y la toma de muestras 

5.17 Programa de Seguridad de la Planta (Protección contra el Bioterrorismo)  

Requerimientos Criticos 

5.17.1.1 
La instalación conservará evidencia del registro con la FDA de acuerdo a la Ley de Bioterrorismo. 
Este requerimiento se aplicará únicamente si la instalación elabora, procesa, empaca, almacena 



 
 

 

o exporta alimentos para el consumo humano o animal dentro de los Estados Unidos. 

5.17.1.2 

La instalación llevará a cabo una Evaluación de Vulnerabilidades y documentará los resultados. 
Las Evaluaciones de Vulnerabilidades que son aceptables podrán incluir: 
• Manejo de Riesgos Operativos (MRO) 
• Evaluación y Manejo de Amenazas (TEAM, por sus siglas en inglés) 
• CARVER + Shock 
• Método de evaluación interna 
• Alianza de las Aduanas y el Comercio contra el Terrorismo (C-TPAT, por sus siglas en inglés) 

Requerimientos Menores 

5.17.2.1 

El Programa de Seguridad de la Planta escrito incluirá información relacionada con: 
• Un Coordinador capacitado 
• Miembros del Equipo de Seguridad de la Planta e información de contacto 
• Representantes clave de agencias regulatorias e información de contacto 
• Primeros respondedores e información de contacto 
• Capacitación y educación anuales y documentadas sobre Seguridad de la Planta 
• Revisión anual del Programa de Seguridad de la Planta 

5.18 Programa de Trazabilidad  

Requerimientos Criticos 

5.18.1.1 La instalación tendrá un Programa de Trazabilidad escrito que sea revisado regularmente. 

5.18.1.2 

La instalación identificará y documentará los números de lote de: 
• Materias primas 
• Reproceso 
• Materiales de empaque de contacto con los alimentos 
• Productos en elaboración 
• Productos terminados 
• Distribución a los clientes, cuando sea apropiado 
• Ayudas de procesamiento 

5.18.1.3 Todos los productos terminados se codificarán y se registrarán. 

5.19 Programa de Retiro / Retirada del Mercado  

Requerimientos Criticos 

5.19.1.1 
La instalación tendrá un Programa de Retiro/Retirada del Mercado escrito que se revisará 
regularmente. 

5.19.1.2 
La instalación llevará registros de distribución desde el punto inicial de distribución para todos 
los productos alimenticios por lote específico. 

Requerimientos Menores 

5.19.2.1 

La instalación someterá el Programa a prueba dos veces por año y documentará los resultados: 
• Los resultados reales de las pruebas (incluyendo una prueba para ingredientes o para material 
de empaque de contacto con alimentos) 
• El grado de éxito 
• El tiempo requerido para llevar a cabo las pruebas 

5.19.2.2 
Las pruebas servirán de base para el retiro del mercado al primer nivel de distribución que esté 
fuera del control de la instalación. 

5.19.2.3 
Una de las pruebas de retiro del mercado incluirá la trazabilidad del ingrediente o del material 
de empaque que tenga contacto con los alimentos. 

5.19.2.4 

El Programa escrito de Retiro o Retirada del Mercado incluirá información relacionada con: 
• Información de contacto del equipo de Manejo de Retiros / Crisis: corporativos, de emergencia 
y fuera del horario de trabajo 
• Roles y responsabilidades de los miembros del equipo 
• Ubicación del Programa de Trazabilidad 
• Información de contacto de emergencia de los representantes de agencias regulatorias clave  



 
 

 

• Información de contacto de emergencia de los proveedores (incluyendo los de empaque de 
contacto con los alimentos) y clientes 
• Cartas de muestra sobre la notificación de retiro / retirada del producto del mercado 

5.20 Programa para Productos No Conformes  

Requerimientos Criticos 

5.20.1.1 La instalación tendrá un Programa escrito para Productos No Conformes. 

5.20.1.2 

Los procedimientos abordarán: 
• Investigación de la causa de la no conformidad de los productos y si hubiera un riesgo para la 
seguridad de los alimentos 
• Acciones Correctivas urgentes basadas en la gravedad del riesgo identificado 
• Documentación de las acciones tomadas 
• Manipulación y disposición final de acuerdo con la naturaleza del problema y / o los 
requerimientos específicos del cliente 

5.20.1.3 
La disposición del material no conforme será trazable para retiro o retirada del producto del 
mercado. 

Requerimientos Menores 

5.20.2.1 

La disposición podrá incluir: 
• Rechazo 
• Aceptación con restricciones 
• Recalificación 

5.20.2.2 
La instalación documentará los materiales dañados o destruidos y ajustará los inventarios según 
sea necesario. 

5.21 Programa de Aprobación de Proveedores  

Requerimientos Criticos 

5.21.1.1 La instalación tendrá un Programa escrito de Aprobación de Proveedores 

5.21.1.2 

Los procedimientos abordarán: 
• Una lista exacta y actualizada de los proveedores aprobados y no aprobados 
• Evaluación, selección y mantenimiento de proveedores aprobados 
• Acciones a tomar cuando no haya habido inspecciones o monitoreo (manejo de excepciones) 
• Normas de desempeño y criterios para la evaluación inicial y recurrente de los proveedores 

Requerimientos Menores 

5.21.2.1 

El monitoreo del desempeño del proveedor podrá incluir: 
• Controles internos de la empresa 
• Auditorías por terceros 
• Certificados de Análisis (CDA) 
• Inspecciones del proveedor 
• Evaluación de los Programas HACCP 
• Información sobre la seguridad de los productos 
• Requerimientos legislativos 

5.21.2.2 
Los métodos y frecuencia del monitoreo del desempeño del proveedor se basarán en el riesgo 
para la instalación. 

5.21.2.3 
Los laboratorios que se usen para los análisis estarán independientemente acreditados por un 
organismo competente. Los laboratorios podrán ser internos o externos. 

5.22 Programa de Especificaciones  

Requerimientos Criticos 

5.22.1.1 
La instalación contará con especificaciones escritas para materias primas, materiales de 
empaque que tengan contacto con los alimentos, ayudas de procesamiento, productos en 
elaboración y productos terminados. 

5.22.1.2 
Las especificaciones y procedimientos incluirán información exacta y adecuada con referencia a: 
• Cumplimiento con la regulación 



 
 

 

• Acuerdos entre las partes relevantes 
• Frecuencias definidas para las revisiones 

5.23 Cartas de Garantía o Certificaciones  

Requerimientos Criticos 

5.23.1.1 
Las Cartas de Garantía o Certificaciones incluirán lo siguiente: 
• Una declaración de cumplimiento con las regulaciones 
• Constancias de exámenes y certificaciones que verifiquen el cumplimiento 

Requerimientos Menores 

5.23.2.1 
Las Cartas de Garantía o Certificaciones indicarán el cumplimiento de los Niveles de Acción por 
Defectos (DALs, por sus siglas en inglés) para materias primas, material de empaque y productos 
terminados (Estados Unidos solamente). 

5.24 Programa de Registros de Procesamientos de Alto Riesgo  

Requerimientos Criticos 

5.24.1.1 La instalación tendrá un Programa de Registros de Procesamientos de Alto Riesgo escrito. 

5.24.1.2 La instalación llevará registros de procesamiento. 

5.24.1.3 
Los registros serán legibles y legítimos, estarán en buenas condiciones y contendrán suficiente 
información para cumplir con las regulaciones gubernamentales. 

5.24.1.4 
La instalación contará con procedimientos de recolección, revisión, mantenimiento, 
almacenamiento y recuperación de registros. 

5.24.1.5 La instalación conservará los registros por un tiempo apropiado. 

5.24.1.6 

Sólo el personal calificado con responsabilidad definida para el cumplimiento del Programa 
podrá autorizar lo siguiente: 
• Modificaciones en los registros 
• Acciones Correctivas 
• Verificación de Acciones Correctivas 

5.24.1.7 
Los procedimientos serán legibles, no ambiguos y lo suficientemente detallados para permitir 
que el personal asocie el procedimiento con el proceso correspondiente. 

5.24.1.8 
Estarán disponibles para el personal las versiones autorizadas, actuales y exactas de los 
Programas. 

5.24.1.9 

Cuando se realicen cambios en la formulación de los productos, métodos de  procesamiento, 
equipos o empacado, se aplicarán las siguientes acciones para garantizar la seguridad de los 
productos: 
• Re-establecer las características de procesamiento 
• Validar los datos de los productos 
• Justificar las razones para los cambios o enmiendas realizados en los documentos críticos para 
la inocuidad de los productos 

5.24.1.10 

Los procedimientos garantizarán que: 
• Los procesos y equipos utilizados elaboren productos consistentemente seguros y con las 
características deseadas  
• Se cubran todos los procesos que sean críticos para la seguridad de los productos 

5.24.1.11 
En caso de fallas de los equipos o desviaciones del proceso, se pondrán en práctica 
procedimientos para establecer el estado de seguridad del producto previo a su liberación. 

5.24.1.12 
Se pondrán en práctica procedimientos escritos para investigar la causa de la no conformidad 
con las normas y especificaciones y procedimientos críticos para la seguridad y legalidad de los 
productos. 

5.24.1.13 

Documentación de las Acciones Correctivas: 
• Se completará en tiempo y forma oportuna para prevenir nuevos casos 
• Será aprobada por el personal que tenga la responsabilidad y obligación de informar sobre la 
actividad 
• Proporcionará verificación de que la medida correctiva ha sido completada 



 
 

 

• Documentará a la persona responsable que tenga que informar que la medida ha sido 
completada 

5.24.1.14 

Cuando la instalación lleve a cabo o subcontrate la realización de los análisis, los procedimientos 
se ocuparán de: 
• Usar procedimientos e instalaciones apropiadas 
• Garantizar la confiabilidad de los resultados de las pruebas 
• Emplear personal calificado y / o capacitado 

Requerimientos Menores 

5.24.2.1 
La instalación contará con un procedimiento para asegurar que la documentación obsoleta sea 
retirada y, si corresponde, reemplazada por una versión revisada. 

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

Requerimientos Criticos 

5.25.1.1 

Se pondrán en práctica Programas de Prerrequisitos específicos: 
• Buenas Prácticas de Manufactura (BPMs) 
• Prácticas del Personal 
• Quejas de Clientes 
• Control de Químicos 
• Limpieza 
• Mantenimiento Preventivo 
• Transporte y Almacenamiento 
• Manejo Integrado de Plagas 
• Recepción 
• Trazabilidad 
• Retiro / Retirada del Mercado 
• Control de Alérgenos 
• Aprobación de Proveedores 

5.25.1.2 La instalación contará con un Programa HACCP escrito y firmado por la alta gerencia. 

5.25.1.3 

La instalación contará con un equipo HACCP constituido por miembros que tengan múltiples 
funciones dentro de la instalación. El equipo tendrá las siguientes características: 
• Los miembros componentes del equipo habrán recibido capacitación 
• El coordinador HACCP contará con capacitación documentada en HACCP 

5.25.1.4 
La instalación contará con un Perfil de Producto Terminado para cada tipo de producto 
elaborado. 

5.25.1.5 
La instalación contará con un Diagrama de Flujo del Proceso para cada tipo de producto 
elaborado. 

5.25.1.6 La instalación seguirá los Siete Principios del HACCP: 

5.25.1.6.1 Llevar a cabo y documentar un Análisis de Peligros para cada materia prima y paso del proceso. 

5.25.1.6.2 
Identificar, en base al Análisis de Peligros, los Puntos Críticos de Control (PCCs) y describir los 
procedimientos para controlar los peligros. 

5.25.1.6.3 Establecer y registrar científicamente los Límites Críticos de los PCCs. 

5.25.1.6.4 
La instalación establecerá procedimientos para el Monitoreo del Programa de HACCP que 
incluyen la identificación de la frecuencia de las actividades y las personas responsables. 

5.25.1.6.5 
La instalación establecerá procedimientos para las Desviaciones del Programa HACCP que 
incluyen la identificación de Acciones Correctivas de corto y largo plazo. 

5.25.1.6.6 
La instalación establecerá procedimientos para la Verificación del Programa HACCP que incluyen 
la identificación de la frecuencia de las actividades y las personas responsables. 

5.25.1.6.7 
La instalación contará con registros documentados legibles de las actividades de monitoreo, 
desviación y verificación. 

5.25.1.7 
La instalación llevará a cabo y documentará la capacitación en los Programas HACCP. La 
capacitación tendrá como objetivo: 



 
 

 

• Responsabilidades de gestión 
• Concientización del personal no gerencial 
• Procedimientos específicos según el cargo para el personal que se desempeña en el Punto 
Crítico de Control (PCC) asignado 

5.25.1.8 
Los Puntos Críticos de Control (PCCs) identificados se controlarán y se monitorearán dentro del 
Plan Maestro de HACCP. 

5.25.1.9 

La instalación llevará a cabo una revisión del Programa HACCP anualmente o cuando haya 
cambios: 
• Los registros estarán disponibles 
• Los registros se guardarán por el término de un año o por el doble de la vida de anaquel del 
producto, el que sea mayor 

    Cumple: 2 Parcialmente: 1;  No cumple: 0; No Aplica: x 

   

Anexo B. Lista de chequeo HACCP  

INSPECCION CON REQUISITOS HACPP PLANTA  
 

  LISTA DE CHEQUEO NORMA HACCP 

1. EDIFICACIÓN E INSTALACIONES 

1.1 Exterior del Edificio 

1.1.1  La planta está ubicada en lugar alejado de focos de contaminación? 

1.1.2  
Sus accesos y alrededores se encuentran limpios, libres de acumulación de basuras, superficies 
pavimentadas y sin estancamiento de aguas?  

1.1.3  Su funcionamiento no pone en riesgo la salud y bienestar comunitarios? 

1.1.4  El exterior de las instalaciones previene la entrada de plagas a la planta? 

1.1.5 Se realizan inspecciones periódicas a los alrededores de la planta?  

1.2  Diseño y Construcción 

1.2.1  Los pisos/ paredes/Techos están diseñados de manera que protegen el proceso de producción?  

1.2.2 Los ambientes de la planta están ubicados según la secuencia lógica del proceso de producción?  

1.2.3 
La edificación y sus instalaciones están construidas de manera que facilitan las operaciones de 
limpieza, desinfección y  desinfectación? . 

1.2.4 Las áreas cuentan con el tamaño adecuado, de acuerdo a la magnitud de la operación? .  

1.2.5 El tamaño de los almacenes es proporcional a los volúmenes de insumos manejados?. 

1.2.6 
Existen políticas en cuanto al manejo de vidrio durante el proceso de producción que prevengan 
posibles peligros físicos? 

1.2.7 
Las diferentes actividades se realizan de manera separada con el objetivo de prevenir 
contaminación cruzada?  

1.2.8 

Se realizan inspecciones con una frecuencia establecida para verificar éstos aspectos? Hay 
evidencia de no conformidades y acciones correctivas tomadas? Se toman acciones de correcciones 
que garantizan el funcionamiento básico del proceso así mismo la garantía de cada gestión inicial 

1.3 Agua, Vapor y Hielo 

1.3.1  
El agua utilizada para el proceso es de calidad potable y cumple con las normas vigentes 
establecidas por el Ministerio de Salud?  

1.3.2 
Las líneas de conducción de agua potable y no potable se mantienen separadas para evitar 
contaminación cruzada?  

1.3.3 
Se dispone de un tanque de agua con la capacidad suficiente para atender como mínimo un día de 
producción. 

1.3.4 Dicho tanque es sometido a actividades periódicas de limpieza y mantenimiento?  



 
 

 

1.3.5 
El agua recirculada es tratada adecuadamente?  Se verifica periódicamente la efectividad de su 
tratamiento? Es adecuada para su uso? 

1.3.6 
En caso de utilizar químicos para el tratamiento de agua potable, éstos son permitidos y previenen 
la contaminación química del producto?  

1.3.7 El vapor y Hielo usado directamente sobre el alimento proviene de agua potable? 

1.3.8 
Se dispone de agua potable a temperatura y presión requeridas para efectuar una limpieza y 
desinfección efectiva? 

1.3.9 Existen registros de los últimos dos años que evidencien la calidad del agua potable 

1.4  Disposición de Residuos Líquidos 

1.4.1  
La empresa cuenta con un sistema adecuado para la recolección, el tratamiento y la disposición de 
aguas residuales?  

1.4.2 
El manejo de residuos líquidos dentro de la empresa se realiza de manera que evita todo tipo de 
contaminación cruzada?  

1.4.3 Los residuos de desagüe y eliminación de desechos se encuentra en buen estado rejilla Y Tubería?  

1.5 I nstalaciones sanitarias 

1.5.1  
Se dispone de una cantidad suficiente de instalaciones sanitarias (Baños y Vestiers)? Se encuentran 
separados por sexo?  

1.5.2 
 Los servicios de sanitarios se encuentran en perfecto estado de funcionamiento (Lavamanos, 
duchas, inodoros)? 

1.5.3 

 Los servicios sanitarios se encuentran aseados y dotados con los elementos de higiene personal 
(papel higiénico, jabón líquido, equipos automáticos desecado o implementos desechables y 
canecas)? 

1.5.4  Existen casilleros individuales, de tamaño adecuado y destinados solo para su propósito.  

1.5.5 
 Existen lavamanos en las áreas de elaboración o próximos a éstas para la higiene de los 
manipuladores de alimentos, en buen estado y con la dotación requerida?  

1.5.6 

 Los grifos no requieren de accionamiento manual? Existen avisos, instructivos o mensajes que 
recuerden la higiene después del uso de los servicios sanitarios y/o cambio de actividad, dispuestos 
adecuadamente?  

1.6  Estructuras Complementarias (Ventanas, Puertas, Escaleras, etc.). 

1.6.1  
Las estructuras complementarias están ubicadas de manera que no causan contaminación al 
alimento ni dificultan el flujo normal del proceso o la higiene de la planta?   

1.6.2  Están elaboradas en materiales que facilitan la higiene y no contaminan?  

1.6.3 
Las ventanas que comunican con el ambiente exterior están provistas con mallas anti-insectos de 
fácil limpieza y buena conservación?  

1.6.4 
Las instalaciones eléctricas, mecánicas y de prevención de incendios están diseñadas y mantenidas 
para prevenir la contaminación cruzada? 

1.7  Iluminación 

1.7.1  
La iluminación es adecuada y suficiente para la ejecución higiénica y efectiva de todas las 
actividades?  

1.7.2  

Las lámparas ubicadas por encima de las líneas de operación y envasado de alimentos expuestos al 
ambiente, son seguras y están protegidas para evitarla contaminación del producto en caso de 
ruptura?. 

1.8  Calidad del aire 

1.8.1  La ventilación es adecuada y previene los posibles riesgos de contaminación?  

1.8.2 
En caso de poseer filtros de aire y colectores de polvo, éstos son mantenidos y remplazados con 
una frecuencia establecida?  

1.8.3 
Cuando la ventilación es inducida por ventiladores o aire acondicionado, se filtra y se mantiene 
presión positiva para asegurar el flujo de aire hacia el exterior? 

1.9 Equipos y Utensilios 

1.9.1  El diseño e instalación de los equipos permiten la operación y minimizan los riesgos? Son 



 
 

 

resistentes al uso y la corrosión?  

1.9.2 Permiten las actividades de mantenimiento y limpieza 

1.9.3 
Las superficies que entran en contacto y están construidas con materiales inertes, no tóxicos, sin 
recubrimientos de pintura u otro material desprendible? 

1.9.4 
Los mesones y otras superficies empleadas en el manejo de producto tienen superficies lisas, 
bordes sin aristas y están construidas en materiales impermeables e higiénicos?  

1.9.5 
Las canecas a prueba de fugas, de material impermeable e higiénico, están provistos de tapa e 
identificados?  

1.9.6 Los equipos son desmontables para facilitar su limpieza y desinfección?   

1.9.7 
En los espacios interiores en contacto con el alimento, los equipos no poseen piezas o accesorios 
que requieran lubricación ni roscas de acoplamiento u otras conexiones peligrosas?.  

1.9.8 
 Las bandas transportadoras se encuentran en buen estado y no representan riesgo para el 
producto?  

1.9.9 
Las tuberías empleadas para la conducción de alimentos son materiales resistentes, inertes y no 
porosos?  

1.9.10 Los equipos están ubicados según la secuencia lógica del proceso?  

1.9.11 Las distancias entre los equipos y las paredes facilitan inspecciones, lavado y mantenimiento?  

1.9.12 Los guantes higienizan periódicamente y existen lugares destinados su disposición?  

1.9.13 
Todos los químicos/pinturas/ Lubricantes que se encuentren en contacto con las superficies son de 
grado alimenticio?  

1.9.14 
Los equipos utilizados en operaciones críticas para la inocuidad del alimento están dotados de 
instrumentos y accesorios para medición y registro de las variables del proceso?  

1.9.15 Se toman muestras “testigo” del alimento producido?  

2. PERSONAL MANIPULADOR – CONDICIONES DE OPERACIÓN 
2.1 Estado de Salud 

2.1.1  
Existen y fueron suministrados oportunamente los registros médicos y clínicos de ingreso y/o de 
chequeo anual?  

2.1.2 
Los anteriores registros cumplen con los requerimientos mínimos legales para el personal 
manipulador de alimentos?  

2.1.3 
Evidencia de personal con enfermedades susceptibles de transmisión por los alimentos, que 
presenten heridas infectadas, irritaciones cutáneas o diarrea? 

2.1.4 Existen políticas de información por parte el personal operativo en caso de enfermedades 

2.2 Educación y Capacitación 

2.2.1  
Existe y fue suministrado oportunamente el plan de capacitación continua y permanente vigente a 
la fecha de evaluación?  

2.2.2  Se ha capacitado al personal en las tareas asignadas? 

2.2.3 
La capacitación inicia desde el momento de la contratación y continua siendo reforzado y 
actualizado efectivamente? 

2.2.4 
Los manipuladores están entrenados para comprender y manejar los PCC que están bajo su 
responsabilidad? 

2.2.5 Se ha evaluado la eficacia de las capacitaciones impartidas? 

2.2.6 
Se han determinado las necesidades de capacitación referentes a higiene, control de procesos e 
inocuidad de los alimentos? 

2.3 Prácticas Higiénicas y Medidas de Protección 

2.3.1  
Los manipuladores tiene uniforme de color claro, con cierres, cremalleras o broches que no puedan 
caer en los alimentos y sin bolsillos ubicados por encima de la cintura?  

2.3.2  Hay evidencia del lavado de manos antes y después de cambios de actividad? 

2.3.3 
Los manipuladores de las áreas de producción llevan el cabello recogido y/o cubierto con malla o 
gorro? 

2.3.4 Llevan las uñas cortas, sin esmalte, no utilizan joyas o accesorios?  



 
 

 

2.3.5 Se usa calzado cerrado. De material resistente e impermeable y tacón bajo? 

2.3.6 
De ser necesario el uso de guantes, éstos se mantienen limpios, sin roturas y con el mismo cuidado 
de las manos sin protección? 

2.3.7 
 Dependiendo del riesgo de contaminación en las diferentes etapas es necesario el uso de 
tapabocas? 

2.3.8 No está permitido comer, beber, masticar, fumar o escupir en áreas de producción? 

2.3.9 A los visitantes se les entrega bata, malla o gorro y tapabocas para su ingreso a la planta? 

2.4 Requisitos Higiénicos de Fabricación ( Materias Primas e Insumos) 

2.4.1  El área de recepción de materias primas esta separada de otras áreas? 

2.4.2 Son inspeccionados y clasificados previo ingreso a otras áreas? 

2.4.3 
Las materias primas o insumos que lo requieran, son almacenados en los lugares, condiciones y 
temperatura apropiados? 

2.4.4 Se lleva un adecuado sistema de rotación de materias primas? 

2.4.5 Los depósitos de materias primas son separados de los terminados? 

2.4.6 Se codifican o identifican por fecha de recepción, proveedor y estado de inspección?  

2.5 Operaciones de Fabricación 

2.5.1 
 Se han establecido procedimientos de control, físicos, químicos, microbiológicos y organolépticos 
en los PCC del proceso?  

2.5.2 2.5.2 Se mantienen los productos refrigerados a temperaturas mayores a 4º C ?. 

2.5.3 2.5.3 Se mantienen los productos calientes a temperaturas mayores de 60º C? 

2.5.4 
2.5.4 Si es necesario esperar en una etapa del proceso y la subsiguiente, el producto se mantiene 
protegido?  

2.5.5 
2.5.5 Los procedimientos mecánicos como lavar, pelar, cortar, clasificar, etc. Se realizan 
protegiendo el producto contra la contaminación? 

2.5.6 2.5.6 Se tienen las medidas necesarias para controlar posibles peligros físicos durante el proceso?  

2.5.7 
2.5.7 Las áreas y equipos usados para la elaboración de productos para el consumo no son 
destinadas para otros  fines?  

2.6 Prevención de la Contaminación Cruzada 

2.6.1  
Durante las operaciones de fabricación se toman medidas eficaces para evitar contaminación 
cruzada?  

2.6.2 
2.6.2 Las personas que manipulan materias primas o productos semielaborados no entran en 
contacto con ningún producto final?  

2.6.3 
2.6.3 Aquellos equipos que entran en contacto con materias primas o material contaminado se 
limpia y desinfecta antes de ser nuevamente utilizado 

2.6.4 2.6.4 Durante el envasado o empaque se identifican lotes? 

2.6.5 2.6.5 De cada lote se llevan registros legibles y con fecha de los detalles de producción? 

2.6.6 2.6.6 Se conserva los registros durante un período que exceda el de la vida útil del producto? 

3. LIMPIEZA Y CONTROL DE PLAGAS 

3.1 Saneamiento 

3.1.1  
Se ha documentado, implantado y desarrollado un plan de saneamiento con objetivos, actividades 
y responsables claramente definidos?  

3.2 Programa de Limpieza 

3.2.1  
Existe un SOP de L&D que incluye agentes y sustancias utilizadas, concentraciones, formas de uso, 
equipos e implementos necesarios y frecuencia?   

3.2.2 3.2.2 Se vigila de manera constante y se documenta la idoneidad y eficacia de dichos programas? 

3.3 Programas de Desechos Sólidos 

3.3.1  
Existe un SOP en el que se incluyen agentes y sustancias utilizadas, formas de uso, implementos 
necesarios para efectuar las operaciones y frecuencia?  

3.3.2 3.3.2 Se cuenta con instalaciones, elementos y recursos que garantizan una eficiente labor? 

3.3.3 3.3.3 La recolección, conducción, almacenamiento interno, clasificación, transporte y disposición 



 
 

 

cumple las normas higiénicas básicas para evitar la contaminación de alimentos y el medio 
ambiente? 

3.3.4 3.3.4 Aquellas áreas destinadas al almacenamiento de desechos tienen capacidad suficiente 

3.3.5 3.3.5 Las áreas y contenedores se encuentran identificados? 

3.3.6 3.3.6 Se vigila de manera constante y se documenta la idoneidad y eficacia de dichos programas? 

3.4 Programa de Control, de Plagas 

3.4.1  Existe un programa de Control de plagas documentado 

3.4.2 Existe un diagrama de las estaciones establecidas para el control de plagas 

3.4.3 
La persona encargada u organización subcontratada cuenta con licencia legal para la realización de 
dichas actividades? 

3.4.4 Los químicos utilizados están permitidos para las plantas de alimentos? 

3.4.5 Se conocen las especificaciones técnicas de los productos utilizados? 

3.4.6 Está prohibido el uso de venenos de grado toxicológico alto dentro de la planta de producción? 

3.4.7 Se validado el uso de pesticidas y químicos? 

3.4.8 Se ha validado la frecuencia de aplicaciones? 

3.4.9 Existen registros completos y firmados en los que se evidencie las actividades realizadas? 

3.4.10 Se han documentado los problemas presentados y su correspondiente acción correctiva? 

3.4.11 
Existen señales de la presencia de pestes dentro de la planta que puedan producir riesgos de 
contaminación? 

4. ALMACENAMIENTO 

4.1 Almacenamiento 

4.1.1  Se lleva un control de FIFO con el fin de garantizar la rotación de los productos?  

4.1.2 Se da salida periódica a productos y materiales inútiles, obsoletos o fuera de las especificaciones? 

4.1.3 
El almacenamiento de productos que requieran refrigeración o congelación se realiza teniendo en 
cuenta condiciones de Tº, Humedad y circulación de aire? 

4.1.4 Los almacenes se mantienen limpios y en buenas condiciones higiénicas? 

4.1.5 Los almacenes de productos terminados son independientes de materias primas e insumos? 

4.1.6 
El almacenamiento se realiza ordenadamente en pilas con separación mínima de 60 CM con 
respecto a las paredes y separadas del piso por lo menos 15cm? 

4.1.7 El almacenamiento de alimentos devueltos se realiza en un área exclusiva? 

4.1.8 
Los productos químicos se encuentran identificados y almacenados de tal forma que se evite la 
contaminación hacia el alimento? 

4.2 ALMACENAMIENTO 

4.2.1  
Los productos y materias primas que por su naturaleza requieran refrigeración o congelación son 
transportados bajo condiciones seguras? 

4.2.2 Se monitorean dichas condiciones? 

4.2.3 
Los vehículos que posean sistemas de refrigeración o congelación son sometidos a revisiones 
periódicas? 

4.2.4  Se revisan los vehículos antes de cargar los productos(Registros)? 

4.2.5 Se transportan productos directamente sobre el piso? 

4.2.6 Los vehículos cuentan con la leyenda de “transporte exclusivo para productos” 

4.3 Distribución y Comercialización 

4.3.1  La distribución y comercialización garantizan las condiciones higiénicas básicas 

4.3.2 Se mantiene temperaturas adecuadas de refrigeración y congelación? 

4.3.3 Los establecimientos dedicados al expendio de producto cuentan con estantes adecuados? 

4.3.4 Dispone de equipos como neveras y congeladores cuando se requiera? 

4.4 Información sobre los Productos y Sensibilización de los Consumidores 

4.4.1  Existe una clara identificación final de lotes? 

4.4.2  Los productos pre envasados llevan información acerca de la manipulación, almacenamiento y 



 
 

 

preparación inocua del alimento? 

5 REQUISITOS DEL SISTEMA APPCC 

5.1  Responsabilidad de la dirección 

5.1.1  Política 

  Es responsabilidad de la dirección generar una politica de seguridad alimentaria (Inocuidad)? 

5.1.2  Ámbito de aplicación del sistema HACCP 

  El operador de empresa alimentaria deberá definir la extensión (alcance) del sistema de HACCP. 

5.1.2.1 
Se realizan evaluación de los proveedores de materias primas e ingredientes y a los contratos de 
compra y venta.  

5.1.2.2 
Todas las localizaciones y líneas de proceso donde los  alimentos son fabricados y / o almacenados 
por la empresa alimentaria estan debidamente indicadas  

5.1.2.3 
Todos los productos que se suministran al mercado por la empresa, ya sean procesados o 
manipulados, estan debidamente especificados 

5.1.2.4 
Todas las actividades subcontratadas (servicios subcontratados, como el envasado, 
almacenamiento, transporte) son debidamente tratadas 

5.1.2.5 Las diferencias específicas entre los productos finales individuales se han evaluado críticamente 

5.1.2.6 Las condiciones de fabricación y almacenamiento son equiparables 

5.1.3  Las tareas, responsabilidades y autoridades 

  
La organización tiene documentado el organigrama y estructura de las personas encargadas de la 
manipulacion de los alimentos 

5.1.4  HACCP equipo (s) 

  Tienen los conocimientos del sistema HACCP los integrantes? 

5.1.5 Recursos 

  Se proporciona los recursos para el sostenimiento del sistema HACCP 

5.1.6 Revisión por la Dirección 

  
Se lleva a cabo una revisión periodica del funcionamiento del sistema HACCP, programando las 
revisiones en periodos cortos 

5.2 Análisis de Peligros 

  
Se identifican los posibles Peligros (biológicos, químicos y físicos) que pueden tener un efecto 
adverso sobre la seguridad de los productos. 

5.2.1 Identificación del peligro 

  

Se identifican los posibles Peligros (biológicos, químicos y físicos) que pueden tener un efecto 
adverso sobre la seguridad de los alimentos en aspectos como:   

Materias primas e ingredientes: especificaciones, control de procesos de los proveedores, etc 

Características de los productos intermedios y finales: especificaciones intrínsecas del producto, 
etc; 

Características de los procesos utilizados, incluidos los servicios subcontratados, etc 

Requisito programa (PRP), incluyendo aspectos como:  

- Disposición de las instalaciones, líneas de producción, las instalaciones y el equipo; 

- Ubicación de las salas, enrutamiento, almacenamiento y separación de materias primas, 
productos intermedios, productos finales, ventilación, etc; 

- Los procesos de producción, tales como: compras, limpieza y desinfección, el acondicionamiento, 
mantenimiento, control de plagas, manejo de residuos, etc; 

- Personal (incluidos los acuerdos para los visitantes y los proveedores de servicios externos, 
mecánicos, por ejemplo): higiene, conocimientos en materia de higiene de los alimentos y la 
seguridad alimentaria, la obligación de notificar las enfermedades  

5.2.2  análisis HACCP (riesgo) 

  
Se realizó el análisis HACCP donde se identificaron los riesgos de tal naturaleza que su eliminación o 
reducción y el control de los niveles son aceptables para la producción de alimentos inocuos. Se 
encuentran documentados los resultados de los analisis 



 
 

 

  Al realizar el análisis HACCP, los siguientes se incluyen: 

  la probabilidad de que surjan peligros y la gravedad de sus efectos perjudiciales para la salud 

  La supervivencia o proliferación de los microorganismos involucrados; 

  La producción o persistencia de toxinas, sustancias químicas o agentes físicos en los alimentos; 

  Las condiciones que conducen a la anterior. 

5.3 Medidas de Control 

  
Se identifican y documentan las medidas de control que se van a aplicar o implementar cuando la 
identificación de peligros y análisis HACCP llega a la conclusión de que el riesgo de un peligro 
identificado es significativo y debe ser eliminado o reducido y controlado a un nivel aceptable. 

  Las medidas de control se clasifican como medidas de control específicas o generales. 

5.3.1 Medidas de control específicas 

  

Estas medidas se encuentran relacionadas con el PPC, Medidas específicas de control son acciones 
o actividades, a menudo medibles en términos de parámetros físicos o químicos, tales como 
temperatura, tiempo, humedad, pH, Aw y cloro disponible, así como parámetros sensoriales como 
el aspecto y la textura. 

  
Las medidas específicas de control estan controlados, y cuenta con acciones correctivas, validadas y 
verificadas 

5.3.2 Medidas generales de control 

  Estan clasificadas como medidas generales de control las que no se relacionan con PCCh. 

  
En general, estas medidas permitirá un control en niveles aceptables. Las medidas generales de 
control serán documentados en las especificaciones (materias primas, productos, procesos, etc), 
instrucciones (de proceso, control, operaciones) y los procedimientos o planes. 

5.4 Parámetros y límites críticos 

5.4.1 Proceso crítico y parámetros del producto 

  
Se encuentran identificadas para cada medida de control específica relacionada con el proceso de 
un CCP y / o parámetros del producto, que tienen el propósito de demostrar que el control en el 
paso se mantiene. 

  
Estan documentados los parámetros que se aplican, así como los argumentos para el uso de estos 
parámetros. 

5.4.2 Valores objetivo, límite de acción los valores y los límites críticos 

  
Se definen para los diferentes parámetros del límite crítico(s) que se deben cumplir en todo 
momento durante la operación. 

  

Estan establecidas y se mantienen las medidas adecuadas / procedimientos para el seguimiento de 
los valores objetivo y las acciones correctivas que se ejecutarán cuando los límites críticos son 
excedidos. Además, la eficacia de los parámetros y valores establecidos operativos serán validados 
para garantizar la seguridad alimentaria. 

5.5 Seguimiento y medición 

5.5.1 Seguimiento y medición 

  

Se establecen y mantienen un control (medición) para el control eficaz y eficiente de los Puntos de 
Control Críticos. El sistema incluye todas las medidas planeadas, observaciones y análisis de los 
parámetros de control para determinar si el PCC está bajo control. Se encuentran documentados 
los registros de control: 

  

Los resultados del monitoreo se documentan por medio de los registros y de las prácticas se hace 
constar en los planes de control de procesos. Los registros incluyen: 
• Informes de Seguimiento (fecha y firma); 
• Los registros de las no conformidades que se han producido (límites de acción y los límites 
críticos) y tomado acciones correctivas. 

5.5.2 Liberación de producto 

  
Los productos sólo pueden ser liberados cuando no conformidades de los productos están 
ausentes y no son necesarias acciones correctivas.  



 
 

 

5.6 Acciones Correctivas 

5.6.1 Las acciones correctivas 

  
Todas las acciones correctivas tomadas, las causas y consecuencias, y las personas que participan 
en las acciones correctivas se encuentran registradas.La eficacia de las medidas correctivas, tanto 
para el proceso y el producto, se evaluó.  

5.6.2 Recuperación de producto 

  
El operador de la empresa alimentaria tiene establecidas las disposiciones que prevean 
procedimientos para el retiro de los productos del mercado y / o de los consumidores finales. 

5.6.3 Seguimiento  

  
se realiza la Identificación del producto adecuado y un sistema de "seguimiento y rastreo" 
operativos. El seguimiento y rastreo se registrarán de acuerdo con 5.12.2. 

5.7 Validación 

  
La validación no es una parte de la verificación, sino una actividad separada, antes de autorizar el 
plan de HACCP 

  
El objetivo de la validación es garantizar que los riesgos identificados originalmente por el equipo 
de HACCP son completas y correctas y que van a ser efectivamente controlados bajo el plan 
propuesto. 

  

La validación se realiza mediante la demostración de que: 
• La lista establecida de riesgos potenciales 
• Las preguntas utilizadas para evaluar la significación se responden con sólidos conocimientos 
científicos y técnicos; 
• Las medidas de control (general o específico) son adecuadas para controlar los riesgos,  
• Las fluctuaciones de los parámetros de control (equivalente a un criterio de proceso) dentro de 
los límites críticos definidos no afectará a la seguridad del producto; 
• Los parámetros y métodos utilizados para controlar las medidas de control son apropiados; 
• Las acciones correctivas son apropiadas y deberán evitar la liberación de productos no seguros y 
aportar pruebas de que la situación puede ser corregida inmediatamente. 

5.8 Verificación 

  
Se han establecido, documentado e implementado procedimientos para la verificación del sistema 
HACCP,  

  

Los Procedimientos para la verificación se documentan e incluyen como mínimo: 
• Propósito; 
• Métodos, procedimientos operativos estándar o pruebas aplicadas; 
• Las tareas y responsabilidades; 
• Frecuencia; 
• Registros. 

* La auditoría interna 

  
Se realizan las auditorías internas, teniendo en consideración el estado y la importancia de los 
procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas. 

5.9 Documentación y registros 

5.9.1  Documentos y regulación 

  

Esta establecido un sistema HACCP documentado y mantendrá el sistema de HACCP y la 
documentación correspondiente a fin de garantizar la conformidad con los requisitos de esta 
norma y la legislación y reglamentación aplicable. La documentación debe ser adecuada a la 
naturaleza y el tamaño de la operación. 

  

La política de la empresa alimentaria en materia de seguridad alimentaria y el alcance del sistema 
alimentario basado en HACCP de seguridad  
• Las especificaciones documentadas, procedimientos e instrucciones establecidas para el sistema 
alimentario basado en HACCP Seguridad, o referencia a los mismos. 
• Una descripción de cómo el operador de empresa alimentaria ha cumplido con los requisitos de 



 
 

 

esta especificación. Si algún requisito de esta especificación se considera inaplicable para el 
operador, deberá justificar en el manual de HACCP. 
Los documentos requeridos por el sistema alimentario basado en HACCP de seguridad deberá ser 
controlada.  

5.9.2 Registros 

  
Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con 
los requisitos y con el funcionamiento eficaz del sistema alimentario basado en HACCP Seguridad. 
Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. 

  

Se encuentran disponibles los registros: 
• Registros que demuestran que los miembros del equipo de HACCP tener conocimiento de 
Seccion, conocimientos y disciplinas diferentes disponibles; 
• La información relativa a revisiones por la dirección y, si es necesario, las acciones relacionadas; 
• Registros de análisis de peligros y fuentes de información (legislación, las normas, la literatura, la 
higiene, códigos, GMP, Codex) utilizados por los equipos HACCP para identificar y evaluar los 
peligros y riesgos; 
• Registros de la evaluación de cada paso en el proceso y las razones para el establecimiento de las 
medidas específicas de control (PCC relacionado) y medidas generales de control; 
• Informes de Seguimiento (fecha y firma) de las medidas de control específicas para demostrar el 
control del PCC relacionados; 
• Documentos relacionados con el programa de verificación (incluyendo las auditorías internas) y 
su evaluación; 
• Los registros que sean pertinentes para garantizar la trazabilidad de los productos alimenticios. 
• Los registros relativos a la inscripción de las quejas, la tramitación de las denuncias y las medidas 
correctivas adoptadas. 

      

 

Cumple 2; Parcialmente 1; No cumple 0 

    Anexo C. Lista de chequeo norma BRC. 

INSPECCIÓN CON REQUISITOS BRC PLANTA  
     

LISTAS DE CHEQUEO NORMA BRC 
1  Compromiso Alta Dirección 

1.1  compromiso de la dirección superior y la mejora continua 

1.1.1  

La empresa debe tener una política documentada que indica la intención de la 
compañía de cumplir con su obligación de producir productos seguros y legales para la 
calidad especificada y su responsabilidad ante sus clientes. Esta será la siguiente: -
Firmado por la persona con la responsabilidad general del sitio -comunicada a todo el 
personal. 

1.1.2  
la alta dirección de la compañía definirá objetivos claros para mantener y mejorar la 
seguridad, legalidad y calidad de los productos fabricados, de acuerdo con la política 
de calidad y la presente.  

1.1.3  

La administración asistirá a las reuniones de revisión por la alta dirección del sitio, para 
revisar el rendimiento del sitio con la norma y los objetivos establecidos evaluando 
Planes de accion, plazos de realización, resultados de auditorías internas y de terceros, 
y las ejecuciones de las acciones acordadas. 

1.1.4  
La empresa deberá tener un programa de la reunión demostrable que permite a las 
cuestiones de seguridad alimentaria, la legalidad y la calidad que se señalan a la 
atención de la alta dirección por lo menos mensualmente y permite la resolución de 



 
 

 

problemas que requieren una acción inmediata. 

1.1.5 

la alta dirección de la empresa deberá aportar los recursos humanos y financieros 
necesarios para producir alimentos de manera segura en el cumplimiento de los 
requisitos de esta norma y para la aplicación del plan de alimentación basado en el 
APPCC seguridad. 

1.1.6 

 la alta dirección de la empresa debe tener un sistema para garantizar que la empresa 
se mantenga informado de la evolución científica y técnica, códigos de prácticas del 
sector y toda la legislación pertinente aplicable en el país de suministro de materias 
primas, la producción y, cuando sea conocido, el país donde el producto será vendido. 

1.1.7 
La empresa deberá disponer de una copia auténtica, original impresa o en versión 
electrónica de la Norma actual disponible. 

1.1.8  
Cuando la empresa está certificada con la norma que se asegurará de que las 
auditorías de recertificación anunciados en o antes de la fecha de la auditoría de 
vencimiento indicada en el certificado. 

1.1.9  
La producción de mayor rango o gerente de operaciones en el sitio, asistirá a las 
reuniones de apertura y cierre de la auditoría de BRC para la certificación de inocuidad 
de los alimentos.  

1.1.10  
La alta dirección de la compañía se asegurará de que las causas fundamentales de las 
no conformidades identificadas en la auditoría anterior en contra de la norma han sido 
efectivamente dirigida a prevenir la recurrencia. 

1.2  Estructura organizativa, las responsabilidades y la autoridad de gestión 

1.2.1 

La empresa deberá tener un organigrama que demuestra la estructura de gestión de la 
empresa. Las responsabilidades para la gestión de actividades que garanticen la 
seguridad alimentaria, la legalidad y la calidad debe ser claramente asignada y 
entendida por los directivos responsables.  

1.2.2  
la alta dirección de la compañía se asegurará de que todos los empleados son 
conscientes de sus responsabilidades. Donde existen instrucciones de trabajo 
documentadas para las actividades realizadas. 

2  El Plan de seguridad alimentaria - HACCP 

2.1  La seguridad alimentaria HACCP equipo - Codex Alimentarius Paso 1 

2.1.1 
 El plan HACCP deberá ser desarrollado y gestionado por un equipo multidisciplinario 
de alimentos de seguridad que incluye a los responsables de calidad / técnica, 
operaciones de producción, ingeniería y otras funciones relevantes. 

2.2  Programas de Prerrequisito 

2.2.1  

Se pondrán en practica un programa de pre requisitos como una guía éstos pueden 
incluir los siguientes: 
-limpieza y desinfección 
-el control de plagas 
-programas mantenimiento de los equipos y edificios 
-requisitos de higiene personal 
-la formación del personal adquisitivo 
-arreglos de transporte 
-procesos para prevenir la contaminación cruzada 
-controles alérgeno. 
Las medidas de control y los procedimientos de seguimiento de los programas de 
requisitos previos deben estar claramente documentados y se incluirán en el 



 
 

 

desarrollo y revisiones del programa HACCP. 

2.3  Describir el producto - Codex Alimentarius Paso 2 

2.3.1  

El alcance de cada plan de HACCP, incluyendo los productos y procesos de su 
jurisdicción, por definir. Para cada producto o grupo de productos una descripción 
completa será elaborado, que incluye toda la información relevante sobre la seguridad 
alimentaria. Como guía, esto puede incluir la siguiente, aunque esto no es una lista 
exhaustiva: 
composición, por ejemplo materias primas, ingredientes, alérgenos, receta 
origen de los ingredientes 
propiedades físicas o químicas que afectan a la seguridad alimentaria, por ejemplo, pH 
tratamiento y procesamiento, por ejemplo cocción, refrigeración 
Sistema de envasado, por ejemplo atmósfera modificada, de vacío. 

2.3.2  

Toda la información relevante necesaria para llevar a cabo el análisis de riesgos deberá 
ser recogidos, mantenidos, documentados y actualizados. La compañía se asegurará 
de que el plan de HACCP se basa en fuentes de información integrales, que son 
referenciadas y disponibles bajo petición. Como guía, esto puede incluir la siguiente, 
aunque esto no es una lista exhaustiva: 
la última literatura científica 
peligros históricos y conocidos asociados a los productos alimenticios específicos 
códigos de prácticas pertinentes 
directrices reconocidas 
legislación alimentaria seguridad pertinentes para la producción y venta de productos 
requisitos de los clientes. 

2.4 Identificar el uso previsto - Codex Alimentarius Paso 3 

2.4.1  
El uso previsto del producto por parte del cliente se puede describir, definir los grupos 
objetivo de los consumidores, incluida la idoneidad del producto para los grupos 
vulnerables de la población (por ejemplo, niños, enfermos de edad avanzada, alergia). 

2.5  Elaboración de un diagrama de flujo del proceso - Codex Alimentarius Paso 4 

2.5.1  

Un diagrama de flujo  deberá estar preparado para cubrir cada producto, categoría de 
producto o proceso. Como guía, se deben incluir los siguientes: 
-plano de los locales y el diseño de equipos 
-materias primas para la introducción de servicios públicos y otros -materiales de 
contacto, por ejemplo, agua, envases 
-secuencia y la interacción de todos los pasos del proceso 
-procesos subcontratadas y subcontratos 
-parámetros del proceso 
-los riesgos de retraso proceso 
-reprocesamiento y reciclaje 
-baja / alta de cuidado / zona de alto riesgo de segregación 
-productos terminados, productos intermedios / semi-elaborados, subproductos y 
residuos. 

2.6  Diagrama de flujo  - Codex Alimentarius Paso 5 

2.6.1 

 El equipo de seguridad alimentaria APPCC deberá verificar la exactitud de los 
diagramas de flujo de la auditoría in situ y desafiar al menos anualmente. Las 
variaciones diarias y estacionales serán examinadas y evaluadas. Los registros de los 
diagramas de flujo serán objeto de mantenimiento. 



 
 

 

2.7  
Lista de todos los riesgos potenciales asociados a cada etapa del proceso, realizar un 
análisis de peligros y estudio de las medidas para controlar los peligros identificados - 
Codex Alimentarius Paso 6, el Principio 1 

2.7.1  

El equipo de seguridad alimentaria APPCC deberá identificar y registrar todos los 
peligros potenciales que se espera razonablemente que se produzca en cada paso en 
relación con los productos, procesos e instalaciones. Esto deberá incluir los riesgos 
presentes en las materias primas, los introducidos durante el proceso o sobrevivir a los 
pasos del proceso, y los riesgos de alérgenos 

2.7.2 

 El equipo de seguridad alimentaria APPCC deberá realizar un análisis de peligros para 
identificar los peligros que deben evitarse, eliminarse o reducirse a niveles aceptables. 
Se tendrá en cuenta lo siguiente: 
-probabilidad de que surjan peligros 
-gravedad de los efectos sobre la seguridad de los consumidores 
-vulnerabilidad de las personas expuestas 
-la supervivencia y multiplicación de microorganismos de interés específico para el 
producto 
-presencia o producción de toxinas, sustancias químicas o cuerpos extraños 
-contaminación de las materias primas, productos intermedios / semi-procesado o 
producto terminado. 

2.7.3  

El equipo de seguridad alimentaria APPCC deberá considerar las medidas de control 
necesarias para prevenir o eliminar un peligro para la seguridad de los alimentos o 
para reducirlo a un nivel aceptable. Cuando el control se logra a través de programas 
de requisitos previos existentes, esto se hará constar y la adecuación del programa 
para controlar el peligro validado. Se puede considerar la posibilidad de utilizar más de 
una medida de control. 

2.8  Determinar los puntos críticos de control (PCC) - Codex Alimentarius Paso 7, Principio 2 

2.8.1  

Para cada peligro que requiere puntos de control serán revisados para identificar 
aquellas que son críticas. Si se identifica un peligro en una etapa donde el control es 
necesario para la seguridad, pero el control no existe, el producto o el proceso deberá 
modificarse en esa fase, o en una etapa anterior o posterior, para proporcionar una 
medida de control. 

2.9  Establecer los límites críticos para cada PCC - Codex Alimentarius Paso 8, el Principio 3 

2.9.1  

Para cada PCC, los límites críticos apropiados se definirá con el fin de identificar 
claramente si el proceso está dentro o fuera de control. Los límites críticos deberán 
ser: 
medible siempre que sea posible, por ejemplo, tiempo, temperatura, pH 

2.9.2  

El equipo de seguridad de alimentos HACCP debe validar cada PCC. Las pruebas 
deberán demostrar que las medidas de control y límites seleccionados críticos 
identificados son capaces de controlar el peligro constantemente a un nivel aceptable 
especificado. 

 2.10  
Establecer un sistema de vigilancia para cada PCC - Codex Alimentarius Paso 9, el 
Principio 4 

2.10.1 

Se establecerá un procedimiento de control para cada PCC asegurando el 
cumplimiento de los límites críticos. El sistema de seguimiento deberá ser capaz de 
detectar una pérdida de control de los PCC y siempre que sea posible proporcionar 
información a tiempo para las acciones correctivas a tomar. 



 
 

 

2.10.2  

Los registros asociados con el monitoreo de cada PCC deberá incluir la fecha, hora y 
resultado de la medición y debe ser firmado por la persona responsable del 
seguimiento y verificar, en su caso, por una persona autorizada. Cuando los registros 
están en formato electrónico se tenga constancia de que los registros se han 
comprobado y verificado. 

2.11  Establecer un plan de acción correctiva - Codex Alimentarius Paso 10, Principio 5 

2.11.1  

El equipo HACCP de seguridad deberá especificar y documentar las acciones 
correctivas a tomar cuando los resultados monitoreados indican un incumplimiento de 
un límite de control, o cuando los resultados controlados indican una tendencia hacia 
la pérdida de control. 

2.12 Establecer procedimientos de verificación - Codex Alimentarius Paso 11, el Principio 6 

2.12.1  

Se establecieron los procedimientos de verificación para confirmar que el plan HACCP, 
incluyendo controles administrados por los programas de requisitos previos, son 
eficaces. Por ejemplo: 
-auditorías internas 
Los resultados de la verificación serán registrados y comunicados al equipo de 
seguridad alimentaria APPCC. 

2.13 
documentación y mantenimiento de registros HACCP - Codex Alimentarius Paso 12, el 
principio 7 

2.13.1  
La documentación y mantenimiento de registros deberá ser suficiente para permitir a 
la empresa verificar que los controles de HACCP, incluidos los controles administrados 
por los programas prerequisitos, están en su lugar y se mantiene. 

2.14  Revisar el plan HACCP 

2.14.1  

El equipo de seguridad deberá revisar el plan de HACCP y programas de prerrequisitos 
al menos anualmente y antes de cualquier cambio que pueda afectar a la seguridad 
del producto. Como guía, estos pueden incluir los siguientes, aunque esto no es una 
lista exhaustiva: 
cambios en las materias primas o los proveedores de materias primas 
cambio en los ingredientes de la receta / 
cambios en las condiciones de procesamiento o equipos 
cambios en las condiciones de envasado, almacenamiento o distribución 
cambio en el uso del consumidor 
aparición de un nuevo riesgo, por ejemplo la adulteración de un ingrediente 
la evolución de la información científica que presentan los ingredientes, proceso o 
producto. Los cambios pertinentes en el examen se incorporarán en el plan de HACCP 
y / o programas de requisitos previos, totalmente documentado y registrado de 
validación. 

3 Seguridad de los alimentos y el sistema de gestión de la calidad 

3.1  Inocuidad de los alimentos y el manual de calidad 

3.1.1 
Se encuentrán los procedimientos de la empresa documentados, métodos de trabajo y 
prácticas se recopilarán en forma de un manual de calidad impresa o electrónica. 

3.1.2  
La seguridad de los alimentos y el manual de la calidad debe ser aplicado plenamente 
y los componentes pertinentes deberán ser fácilmente disponibles para el personal 
clave. 

3.1.3  
Todos los procedimientos e instrucciones de trabajo deberán ser claramente legibles, 
sin ambigüedades, en los idiomas apropiados y suficientemente detallada para 



 
 

 

permitir su correcta aplicación por el personal adecuado. Esto incluirá el uso de 
fotografías, diagramas u otras instrucciones pictóricas donde la comunicación escrita 
no es suficiente (por ejemplo, hay problemas de alfabetización o lengua extranjera). 

3.2  Documentación de control 

3.2.1  

La empresa deberá disponer de un procedimiento para gestionar los documentos que 
forman parte de la seguridad alimentaria y el sistema de calidad. Esto incluirá: 
- una lista de todos los documentos controlados que indican el número de la última 
versión 
- el método para la identificación y la autorización de los documentos controlados 
- un registro de la razón de los cambios o modificaciones a los documentos 
- el sistema para el reemplazo de los documentos existentes cuando éstos son 
actualizados. 

3.3 Registro de cumplimiento y mantenimiento 

3.3.1  

Los registros deben ser legibles, conserva en buen estado y recuperables. Las 
alteraciones a los registros deben ser autorizados y la justificación de la modificación 
se registrará. Cuando los registros están en formato electrónico, éstos deberán estar 
debidamente respaldados para evitar pérdidas. 

3.3.2 

Los registros se conservarán durante un período definido teniendo en consideración 
todos los requisitos legales o del cliente y la vida útil del producto. Esto se tendrá en 
cuenta, en el que se especifica en la etiqueta, la posibilidad de que la vida útil puede 
ser extendido por el consumidor (por ejemplo, mediante congelación). Como mínimo, 
los registros se conservarán durante la vida útil del producto hasta el mes 12. 

3.4  La auditoría interna 

3.4.1  

Se establecerá un programa planificado de auditorías internas con un alcance que 
cubre la ejecución de los programas de requisitos previos del programa de HACCP y los 
procedimientos implementados para lograr esta Norma. El alcance y la frecuencia de 
las auditorías se establecerá en función de los riesgos asociados con la actividad y el 
desempeño de la auditoría anterior, todas las actividades se cubrirán por lo menos una 
vez al año. 

3.4.2 
Las auditorías internas se llevarán a cabo por la formación adecuada auditores 
competentes, que son independientes del departamento auditado. 

3.4.3  

El programa de auditoría interna deberá aplicarse plenamente. Los informes de 
auditoría interna deberá identificar la conformidad y no conformidad y los resultados 
se comunicarán al personal responsable de la actividad auditada. Las acciones 
correctivas y los plazos para su ejecución, se estuvo de acuerdo y la finalización de las 
actuaciones verificadas. 

3.4.4  

Además del programa de auditoría interna deberá existir un programa de inspecciones 
documentadas para asegurar que el ambiente de la fábrica y el equipo de 
procesamiento se mantiene en condiciones adecuadas para la producción de 
alimentos. Estas inspecciones deben incluir: 
- inspecciones de higiene y limpieza para evaluar el rendimiento de limpieza 
- inspecciones de fabricación para identificar los riesgos para el producto del edificio o 
del equipo. La frecuencia de estas inspecciones se basan en el riesgo, pero no será 
menos de una vez al mes en las áreas de productos abiertos. 

3.5  Proveedores y aprobación de materias primas y la supervisión del rendimiento 

3.5.1  Gestión de los proveedores de materias primas y envases 



 
 

 

3.5.1.1  

La empresa deberá realizar una evaluación de riesgos documentada de cada materia 
prima o grupo de materias primas para identificar los riesgos potenciales para la 
seguridad, legalidad y calidad. Esto se tendrá en cuenta la posibilidad de: 
- contaminación de alergéno 
- riesgos de cuerpo extraño 
- contaminación microbiológica 
- contaminación química. 

3.5.1.2  

La empresa deberá tener una aprobación de proveedores documentado y 
procedimiento de vigilancia continua para asegurar que los proveedores están 
fabricando productos en condiciones higiénicas, gestionar eficazmente los riesgos para 
la calidad de la materia prima y la seguridad y los procesos operativos eficaces de 
trazabilidad. La aprobación y seguimiento procedimiento se basa en una o una 
combinación de: 
- auditorías de proveedores 
- auditorías de terceros o de certificación, por ejemplo, Normas para BRC Global 
- cuestionarios de proveedores. 

3.5.1.3  

Los procedimientos deben definir cómo se manejan las excepciones (por ejemplo, 
cuando los proveedores de materias primas son prescritos por un cliente o cuando los 
productos se compran de los agentes y de auditoría directo o la vigilancia no ha sido 
emprendidas). 

3.5.2  Materias primas y aceptación de envases y los procedimientos de control 

3.5.2.1  

La compañía tendrá un procedimiento documentado para la aceptación de materias 
primas y envases en el recibo que se basa en la evaluación del riesgo (3.5.1). 
Aceptación de materias primas y su lanzamiento para el uso se basará en uno o una 
combinación de: inspección visual en los certificados de recepción de conformidad – 
específico para cada certificados de envío de producto de análisis de muestreo y 
pruebas.Se dispondrá de una lista de materias primas y los requisitos que deben 
cumplir para su aceptación. Los parámetros para la aceptación y la frecuencia de las 
pruebas deberán estar claramente definidos. 

3.5.2.2  
Los procedimientos deberán aplicarse plenamente y debidamente registrados para 
demostrar la base para la aceptación de cada lote de materias primas. 

3.5.3  

Gestión de los proveedores de servicios de la empresa deberá ser capaz de demostrar 
que cuando los servicios son subcontratados, el servicio es adecuado y los posibles 
riesgos presentados con la seguridad alimentaria han sido evaluadas para garantizar 
controles eficaces en su lugar. 

3.5.3.1  

Habrá un procedimiento documentado para la aprobación y control de los 
proveedores de servicios. Estos servicios incluirán, según proceda: 
-el control de plagas 
-servicio de lavandería 
-limpieza contratado 
-servicio contratado y mantenimiento de equipos 
-transporte y distribución 
-fuera del lugar de almacenamiento de los ingredientes, envases o productos 
-laboratorio de pruebas 
-servicios de catering 
-gestión de residuos. 



 
 

 

3.5.3.2  
Contratos o acuerdos formales existirá con los proveedores de servicios que 
claramente definen las expectativas de servicio y asegurarse de que se han abordado 
los posibles riesgos de seguridad de alimentos asociados con el servicio. 

3.5.4  Gestión del procesamiento externalizado 

3.5.4.1  
La empresa deberá ser capaz de demostrar que cuando una parte del proceso de 
producción se externaliza y llevado a cabo fuera de las instalaciones, se ha declarado al 
propietario de la marca y, en su caso, aprobación otorgada. 

3.5.4.2  

La compañía garantizará que los subcontratistas aprobados y supervisados por la 
superación de cualquiera de una auditoría de sitio documentados o certificación de 
terceros a la Norma BRC Global para la Inocuidad de los Alimentos u otros GFSI 
reconocido estándar (ver Glosario). 

3.5.4.3  Las operaciones de procesamiento de subcontratadas deberán: 

  
se realizará de conformidad con los contratos establecidos que definen claramente los 
requisitos de proceso y especificación de producto mantener la trazabilidad del 
producto. 

3.5.4.4  
La empresa deberá establecer los procedimientos de inspección y prueba de producto 
subcontratado en materia de retorno, incluidos los químicos visual y / o pruebas 
microbiológicas, dependiendo de la evaluación de riesgos. 

3.6  Especificaciones 

3.6.1  

Las especificaciones de las materias primas y embalajes deberán ser adecuados y 
precisos, y asegurar el cumplimiento de los requisitos de seguridad pertinentes y 
legislativas. Las especificaciones se incluirán límites definidos para los atributos 
relevantes del material que puede afectar a la calidad o seguridad de los productos 
finales (por ejemplo, normas químicos, microbiológicos o físico). 

3.6.2  
Las Instrucciones de fabricación y especificaciones de proceso deberán cumplir con las 
recetas y los criterios de calidad que se detallan en las especificaciones del cliente 
acordados. 

3.6.3  

Las especificaciones deben estar disponibles para todos los productos terminados. 
Estos, deberán estar en el formato acordado del cliente o, en el caso de los productos 
de marca, incluye datos clave para cumplir los requisitos legales y asistir al cliente en el 
uso seguro del producto. 

3.6.4 
La empresa deberá obtener el acuerdo formal de las especificaciones con las partes 
interesadas.  

3.6.5 
Las especificaciones se revisarán siempre productos cambian (por ejemplo, 
ingredientes, método de proceso) o al menos cada tres años. Se registrará la fecha de 
revisión y la aprobación de cualquier cambio. 

3.7  La acción correctiva 

3.7.1  

La empresa deberá contar con un procedimiento documentado para el manejo de las 
no conformidades identificadas dentro del ámbito de aplicación de esta norma para 
incluir: 
-documentación clara de la falta de conformidad 
-evaluación de las consecuencias por una persona debidamente autorizada y 
competente 
-identificación de las medidas correctivas para hacer frente al problema inmediato 
-identificación de una escala de tiempo apropiada para la corrección 
-identificación del personal con la debida autoridad responsable de la acción correctiva 



 
 

 

-verificación de que la acción correctiva se ha implementado y es efectivo 
-identificación de la causa raíz de la no conformidad y la aplicación de cualquier 
medidas correctivas necesarias. 

3.8  Control del producto no conforme 

3.8.1  

Existen procedimientos documentados para la gestión de los productos no conformes, 
que incluyen: 
- la necesidad de personal para identificar y reportar potencialmente producto no 
conforme 
- identificación clara de los productos no conformes, por ejemplo, etiquetado directa o 
el uso de sistemas de TI 
- almacenamiento seguro para evitar la liberación accidental, por ejemplo, las áreas de 
aislamiento 
- remisión al propietario de la marca cuando sea necesario 
- responsabilidades definidas para la toma de decisiones sobre el uso o la eliminación 
de los productos apropiado de la cuestión, por ejemplo, la destrucción, la 
reelaboración, la degradación hasta una etiqueta alternativa o aceptación por 
concesión 
- registros de la decisión sobre el uso o eliminación del producto 
- registros de destrucción donde el producto es destruido por razones de seguridad 
alimentaria. 

3.9  Trazabilidad 

3.9.1  

Identificación de las materias primas, incluyendo el embalaje primario y otras 
organizaciones y coadyuvantes de elaboración, intermedios / productos semi-
elaborados, utilizados parcial de materiales, productos terminados y materias 
pendientes de investigación, que serán suficientes para garantizar la trazabilidad. 

3.9.2  

La empresa deberá comprobar el sistema de trazabilidad en toda la gama de 
categorías de productos para garantizar la trazabilidad puede ser determinada desde 
la materia prima hasta el producto final y viceversa, incluyendo comprobar / balance 
de masas. Esto tendrá lugar a una frecuencia predeterminada y los resultados se 
conservarán para su inspección. La prueba se llevará a cabo al menos una vez al año. 
Trazabilidad completa deben ser alcanzables dentro de cuatro horas. 

3.9.3  
Donde se realiza el retrabajo o cualquier otra operación que conllevé reelaboración, la 
trazabilidad se mantiene. 

3.10 Manejo de quejas 

3.10.1  

Todas las quejas deberán ser registrados, investigados y los resultados de la 
investigación y la causa raíz del problema registrado en que la información es 
adecuada. Acciones apropiadas a la gravedad y la frecuencia de los problemas 
identificados se llevará a cabo con prontitud y eficacia por personal debidamente 
entrenado. 

3.10.2  
datos quejas serán analizadas las tendencias significativas y se utiliza para 
implementar mejoras continuas al producto de seguridad, legalidad y calidad, y para 
evitar la recurrencia. Este análisis se pondrán a disposición del personal pertinente. 

4 Normas del Sitio 

4.1  Normas externos 

4.1.1  
Debe prestarse atención a las actividades locales y el entorno del sitio, que puede 
tener un impacto adverso sobre la integridad del producto terminado, y se adoptarán 



 
 

 

medidas para evitar la contaminación. Cuando las medidas se han puesto en lugar para 
proteger el sitio (de posibles contaminantes, inundaciones etc.), revisarán en 
respuesta a los cambios. 

4.1.2  

Las áreas externas se mantendrán en buen estado. Donde los edificios están rodeados 
de zonas recubiertos de vegetación, deberán ser regularmente cuidados y bien 
mantenido. Las rutas externas de tráfico bajo control del sitio estarán adecuadamente 
la superficie y mantenerse en buen estado para evitar la contaminación del producto. 

4.1.3  

La estructura del edificio se mantendrá para minimizar la posibilidad de contaminación 
del producto (por ejemplo, eliminación de sitios de descanso de aves, lagunas de 
sellado alrededor de las tuberías para evitar la entrada de plagas, la entrada de agua y 
otros contaminantes). 

4.2  Seguridad 

4.2.1 

La empresa deberá realizar una evaluación documentada de las medidas de seguridad 
y los riesgos potenciales para los productos de cualquier intento deliberado de causar 
contaminación o daño. Las áreas serán evaluadas en función del riesgo, las zonas 
sensibles o restringidas se deben definir, claramente marcado, estén vigiladas y 
controladas. Identificadas las medidas de seguridad se llevará a cabo y revisado por lo 
menos anualmente. 

4.2.2  

Las medidas deben estar en su lugar para asegurar que sólo el personal autorizado 
tenga acceso a la producción y las áreas de almacenamiento y el acceso al sitio por los 
empleados, contratistas y visitantes deben controlarse. Un sistema de información 
para visitantes estará en su lugar. El personal debe ser entrenado en los 
procedimientos de seguridad del sitio y anima a reportar los visitantes no identificados 
o desconocidos. 

4.2.3  
Cuando así lo exija la legislación, el sitio será registrado en, o ser aprobados por la 
autoridad competente. 

4.3  Diseño, flujo del producto y la segregación 

4.3.1  

Deberá haber un plan del sitio que designa las zonas donde el producto se encuentra 
en diferentes niveles de riesgo de contaminación, es decir: 
- áreas cerradas de productos 
- áreas de bajo riesgo 
- cuidado de las áreas de alto 
- zonas de alto riesgo. 

4.3.2 

El plan de sitio definirá: 
- puntos de acceso para el personal y rutas de viaje 
- ubicación de instalaciones para el personal y las rutas de las instalaciones de los 
lugares de trabajo 
- producción de flujo del proceso 
- rutas para la eliminación de residuos 
- rutas para la circulación del reproceso. 
Si es necesario para permitir el acceso a través de las zonas de producción, pasarelas 
preverá que asegurarse de que existe una separación adecuada de los materiales. 
Todas las instalaciones deberán estar diseñados y colocados, en lo posible, de modo 
que el movimiento de personal es por rutas sencillas y lógicas. El movimiento de los 
desechos y reprocesos no comprometerá la seguridad de los productos. 

4.3.3  Los contratistas y visitantes, incluidos los conductores, deberá ponerse en 



 
 

 

conocimiento de todos los procedimientos de acceso a las instalaciones y a las 
exigencias de las zonas que visitan, con especial referencia a los riesgos y la 
contaminación potencial del producto. Los contratistas que participan en las 
actividades de mantenimiento o reparación estarán bajo la supervisión de una persona 
nominada. 

4.3.4  

En áreas de bajo riesgo el flujo del proceso, junto con el uso de procedimientos 
probadamente eficaces deberá estar en su lugar para reducir al mínimo el riesgo de 
contaminación de las materias primas, productos intermedios / semi-elaborados, 
envases y productos terminados. 

4.3.5  

En las áreas de alta atención forman parte de la planta de fabricación debe haber 
segregación física entre estas áreas y otras partes del sitio. Segregación deberá tener 
en cuenta el flujo de producto, la naturaleza de los materiales, equipos, personal, 
residuos, flujo de aire, calidad del aire y provisión de servicios públicos. Donde no 
existen barreras físicas, el sitio se han llevado a cabo una evaluación completa de los 
riesgos de contaminación cruzada y procesos alternativos de efectivas será para 
proteger los productos de la contaminación. 

4.3.6  

¿Dónde zonas de alto riesgo son parte de la planta de fabricación, se procederá a la 
separación física entre estas áreas y en otras partes del sitio. La segregación se tendrá 
en cuenta el flujo del producto, la naturaleza de los materiales, equipos, personal, 
residuos, aire, calidad del aire y la prestación de servicios públicos. La ubicación de los 
puntos de transferencia no se comprometerá la segregación entre zonas de alto riesgo 
y otras áreas de la fábrica. Las prácticas serán en lugar para minimizar el riesgo de 
contaminación del producto (por ejemplo, la desinfección de los materiales de 
entrada). 

4.3.7  
Locales deberá permitir suficiente espacio de trabajo y la capacidad de 
almacenamiento para permitir que todas las operaciones se realizan correctamente en 
condiciones higiénicas seguras. 

4.3.8  
Estructuras temporales construidas durante los trabajos de construcción o 
rehabilitación, etc deberán ser diseñados y ubicados para evitar el anidamiento de 
plagas y garantizar la seguridad y calidad de los productos. 

4.4 Construcción del edificio 

4.4.1  
Las paredes deben ser construidos, acabados y mantenimiento para evitar la 
acumulación de suciedad, reducir al mínimo la condensación y la formación de moho y 
la limpieza facilitan. 

4.4.2  
pisos deben estar adecuadamente resistente para satisfacer las exigencias del proceso, 
y resistir la limpieza de materiales y métodos. Serán impermeables y mantenerse en 
buen estado. 

4.4.3  

Drenaje, si los hubiere, serán ubicados, diseñados y mantenidos para minimizar el 
riesgo de contaminación del producto y no comprometer la seguridad del producto. 
Maquinaria y tuberías se dispondrán de manera que, cuando sea posible, el agua 
residual de proceso va directamente al desagüe. Cuando grandes cantidades de agua 
se utilizan, o la tubería para drenar directa no es posible, los pisos deben tener caídas 
adecuados para hacer frente al flujo de cualquier agua o efluente hacia el drenaje 
adecuado. 

4.4.4  
¿Dónde sitios incluyen alta atención o instalaciones de alto riesgo, no habrá un plan de 
los drenajes para estas áreas que muestran la dirección del flujo y la ubicación de 



 
 

 

cualquier equipo instalado para evitar la copia de seguridad de las aguas residuales. El 
flujo de los drenajes no presentará un riesgo de contaminación de la zona de alto 
atención / riesgo. 

4.4.5  
Techos y los gastos generales serán construidos, terminados y mantenidos para evitar 
el riesgo de contaminación del producto. 

4.4.6  
Donde existan falsos techos o huecos del techo, se proporcionará acceso adecuado 
para el vacío para facilitar la inspección para la actividad de plagas, a menos que el 
vacío está completamente sellado. 

4.4.7  
Cuando exista un riesgo para el producto, ventanas, y techo vidriado que está 
diseñada para ser abierta para propósitos de ventilación, deberán estar 
adecuadamente controlados para evitar la entrada de plagas. 

4.4.8  
En caso que suponen un riesgo para el producto, ventanas de vidrio deben estar 
protegidas contra la rotura. 

4.4.9  

Las puertas deben mantenerse en buenas condiciones. Las puertas exteriores y las 
rampas de carga deberán estar bien ajustado o impermeabilizado adecuadamente. Las 
puertas exteriores para abrir áreas de productos no deberán abrirse durante los 
períodos de producción, excepto en casos de emergencia. Cuando las puertas externas 
a las áreas de productos cerrados se abren, las precauciones adecuadas se tomarán 
para evitar la entrada de plagas. 

4.4.10 
Se proporcionará la iluminación adecuada y suficiente para el correcto funcionamiento 
de los procesos, inspección de producto y una limpieza efectiva. 

4.4.11  

Donde constituyen un riesgo para el producto, bombillas y tiras de luces – incluidos los 
vuelo eléctrico - dispositivos atrapa insectos – deberán estar protegidos 
adecuadamente. Donde no se puede proporcionar una protección completa, pantallas 
de malla de gestión alternativa tales como alambre o procedimientos de control 
deberán estar en su lugar. 

4.4.12  
Extracción y ventilación adecuada se proporcionarán en entornos de almacenamiento 
y procesamiento de producto para evitar la condensación o polvo excesivo. 

4.4.13  

Zonas de alto riesgo se alimentará con suficientes cambios de aire filtrado. Deberán 
documentarse la especificación de filtro utilizado y la frecuencia de cambios de aire. 
Esto se basará en una evaluación del riesgo, teniendo en cuenta la fuente de aire y la 
necesidad de mantener una presión de aire positiva en relación con las áreas 
circundantes. 

4.5  Utilidades - Utilidades agua, el hielo, el aire y otros gases 

4.5.1  

Toda el agua utilizada como materia prima en la fabricación de alimentos procesados, 
la preparación del producto, o de limpieza del equipo o de la planta deberá ser 
suministrado en cantidad suficiente, ser potable en el punto de uso o no suponen 
ningún riesgo de contaminación de acuerdo con aplicable legislación. La calidad 
microbiológica y química del agua serán analizadas por lo menos una vez al año. Los 
puntos de muestreo y frecuencia de los análisis se basarán en el riesgo, teniendo en 
cuenta el origen del agua, en las instalaciones de almacenamiento y distribución, la 
historia muestra anterior y su uso. 

4.5.2  

Se dispondrá un plan actualizado del sistema de distribución de agua en sitio, 
incluyendo tanques de almacenamiento, tratamiento de aguas y reciclaje del agua 
según corresponda. El plan se utilizará como base para el muestreo de agua y la 
gestión de la calidad del agua. 



 
 

 

4.5.3  
Cuando la legislación específicamente permite el uso de agua que no sea potable para 
la limpieza inicial del producto (por ejemplo, para el almacenamiento / lavado de 
pescado), el agua deberá cumplir con el requisito legal designado para esta operación. 

4.5.4 

aire, otros gases y vapor utilizado en contacto directo con o como un ingrediente en 
productos serán controlados para asegurar que esto no representa un riesgo de 
contaminación. El aire comprimido utilizado directamente en contacto con el producto 
se filtró. 

4.6  Equipo 

4.6.1  
Todos los equipos deberán estar construidos con materiales apropiados. El diseño y la 
colocación de los equipos debe asegurarse de que se puede limpiar y mantener 
eficazmente. 

4.6.2 
El equipo que está en contacto directo con los alimentos deben ser adecuados para el 
contacto con alimentos y cumplir con los requisitos legales en su caso. 

4.7  Mantenimiento 

4.7.1  

Se establecerá un calendario documentado de mantenimiento planificado o sistema 
de monitorización de estado que incluye todas las plantas y equipos de 
procesamiento. Los requisitos de mantenimiento se definirán una vez puesta en 
marcha de nuevos equipos. 

4.7.2  

Además de cualquier programa de mantenimiento planificado, donde existe el riesgo 
de contaminación del producto por cuerpos extraños derivados de daños en el equipo, 
el equipo deberá ser inspeccionado a intervalos predeterminados, los resultados de 
inspección documentados y los cuidados necesarios. 

4.7.3  

¿Dónde se hacen las reparaciones temporales, éstos deberán ser controlados para 
garantizar la seguridad o legalidad de los productos no se vea comprometida. Estas 
medidas de carácter temporal estará permanentemente reparado lo antes posible y 
dentro de un plazo de tiempo definido. 

4.7.4 

La empresa deberá garantizar que la seguridad o legalidad de los productos no se vea 
amenazada durante el mantenimiento y las operaciones posteriores de limpieza. Los 
trabajos de mantenimiento deberá ir seguido de un procedimiento de higiene de la 
eliminación documentada, que registra que los riesgos de contaminación de productos 
han sido retirados de maquinaria y equipo. 

4.7.5  

Los materiales utilizados para el mantenimiento de equipos e instalaciones y que 
representan un riesgo por contacto directo o indirecto con las materias primas, 
productos intermedios y terminados, tales como aceite lubricante, deberá ser de 
calidad alimentaria. 

4.7.6  
Talleres de ingeniería deben mantenerse limpias y ordenadas, y controles deberán 
estar en su lugar para evitar los riesgos de contaminación para el producto (por 
ejemplo, suministro de viruta esteras en la entrada / salida de los talleres). 

4.8  Instalaciones para el personal 

4.8.1  

designados vestuarios será para todo el personal, ya sea personal, visitante o 
contratista. Estos deberán estar situados para permitir el acceso directo a las áreas de 
producción, empaque o almacenamiento sin tener que recurrir a cualquier área 
externa.  

4.8.2  
Las instalaciones de almacenamiento de tamaño suficiente para dar cabida a los 
objetos personales se facilitará a todo el personal que trabaja en la manipulación de 
las materias primas, preparación, elaboración, envasado y almacenamiento. 



 
 

 

4.8.3  
ropa al aire libre y otros artículos personales deberán ser almacenados por separado 
de la ropa de trabajo dentro de los vestuarios. Se dispondrá de separar la ropa de 
trabajo limpia y sucia. 

4.8.4  

Cuando una operación incluye una zona de alto cuidado, el personal debe entrar a 
través de una instalación especialmente diseñada para hacerlo con las medidas para 
garantizar que la ropa protectora no se contaminen antes de la entrada a la zona de 
alto cuidado. Los vestuarios deberán incorporar los siguientes requisitos: 
- cambios de ropa de protección dedicados a prevenir la contaminación de la ropa 
limpia 
- dedicado calzado, zapato cubiertas 
- ropa de protección debe ser visualmente distintivo del utilizado en las zonas de 
menor riesgo y no se usará fuera de la zona de alto cuidado 
- lavado de las manos durante el procedimiento de cambio se incorporan para evitar la 
contaminación de la ropa protectora limpia 

4.8.5  

Cuando una operación incluye una zona de alto riesgo, el personal debe entrar a través 
de una instalación especialmente diseñada para hacerlo en la entrada de la zona de 
alto riesgo. Los vestuarios deberán incluir los siguientes requisitos: 
- cambios de ropa de protección dedicados a prevenir la contaminación de la ropa 
limpia 
- calzado específica deberá ser proporcionada para ser usados en la zona de alto riesgo 
- un sistema de barrera o banco 
- lavado de las manos durante el procedimiento de cambio se incorporan para evitar 
la contaminación de la ropa de protección limpia 
- al entrar en zonas de alto riesgo, el lavado de manos y desinfección se proporcionará. 

4.8.6 

adecuados y suficientes lavamanos se facilitará el acceso a, y en otros lugares 
adecuados, las zonas de producción. Tales instalaciones de lavado de manos deberá 
proporcionar como mínimo: 
cantidad suficiente de agua a una temperatura adecuada 
jabón líquido 
toallas desechables o debidamente diseñados y ubicados secadores de aire 
grifos de agua sin funcionamiento con la mano un  

4.8.7 
Sanitarios deberán estar convenientemente separados y no deben abrir directamente 
a las áreas de producción, empaque y almacenamiento.  

4.8.8 

¿Dónde se puede fumar en la legislación nacional, las áreas designadas para 
fumadores controlados se facilitará que están aislados de las zonas de producción 
hasta el punto que asegura el humo no puede alcanzar el producto y equipada con 
extracción suficiente al exterior del edificio. De medios adecuados para tratar los 
residuos de los fumadores, se comunicará a las instalaciones del hotel, tanto en el 
interior y en lugares exteriores. 

4.8.9 
Todos los alimentos introducidos en los locales de fabricación por parte del personal 
se adecuadamente almacenada en un estado limpio e higiénico. Ningún alimento se 
tendrán en áreas de almacenamiento, procesamiento o producción. 

4.8.10 

En caso de instalaciones de catering se proporcionan en las instalaciones, deberán ser 
controladas adecuadamente para evitar la contaminación del producto por ejemplo 
como (una fuente de intoxicación por alimentos) o la introducción de material 
alergénico al sitio. 



 
 

 

4.9  Control de la contaminación del producto químico y físico 

4.9.1  El control químico 

4.9.1.1  

Los procesos deben estar en su lugar para gestionar el uso, almacenamiento y 
manipulación de productos químicos no alimentarios para prevenir la contaminación 
química. Estos deben incluir como mínimo: 
- una lista aprobada de productos químicos para la compra 
- disponibilidad de hojas de seguridad y especificaciones 
- la confirmación de la idoneidad para el uso en un entorno de procesamiento de 
alimentos 
- evasión de los productos fuertemente perfumados 
- el etiquetado y / o identificación de los contenedores de productos químicos en todo 
momento 
- almacenamiento por separado y seguro con acceso restringido al personal autorizado 
- uso por personal capacitado. 

4.9.1.2 
Cuando los materiales fuertemente perfumados o formador de olor-tienen que ser 
utilizados, por ejemplo para la construcción de trabajo, existirán procedimientos en su 
lugar para evitar el riesgo de contaminación de productos. 

4.9.3  vidrio, plástico quebradizo, cerámica y materiales similares 

4.9.3.1  
Vidrio u otros materiales frágiles serán excluidos o protegidas contra la rotura en las 
zonas donde abierto a los productos y se manipulan o existe un riesgo de 
contaminación del producto. 

4.9.3.2 

Procedimientos documentados para la manipulación de vidrio y otros materiales 
frágiles deberán establecerse e implementarse para asegurar que se toman las 
precauciones necesarias. Los procedimientos deben incluir como mínimo: 
una lista de artículos detallando ubicación, número, tipo y condición 
controles registrados de condición de los artículos, llevadas a cabo en una frecuencia 
especificada que se basa en el nivel de riesgo para el producto 
detalles sobre la limpieza o sustitución de elementos para minimizar la posibilidad de 
contaminación del producto. 

4.9.3.3 

Procedimientos documentados que detallan las medidas que deben adoptarse en caso 
de rotura del vidrio u otros objetos frágiles deberán haberse realizado y son los 
siguientes: 
poner en cuarentena a los productos y el área de producción que se vieron afectados 
potencialmente 
la limpieza de la zona de producción 
la inspección de la zona de producción y la autorización para continuar la producción 
cambio de ropa de trabajo y la inspección del calzado 
especificando los que el personal autorizado para llevar a cabo los puntos anteriores 
registrar el incidente rotura. 

4.9.3.4 Los productos envasados en vidrio u otros recipientes frágiles 

4.9.3.4.1  
El almacenamiento de los envases deberán estar separados de almacenamiento de 
materias primas, productos u otros envases. 

4.9.3.4.2 

Los sistemas deberán estar en su lugar para manejar roturas de contenedores entre el 
recipiente de limpieza / punto de inspección y cierre del envase. Esto incluirá, como 
mínimo, las instrucciones documentadas que garanticen: 
* la extracción y la eliminación de productos de alto riesgo en las proximidades de la 



 
 

 

rotura, lo que puede ser específica para los diferentes equipos o áreas de la línea de 
producción. 
* la limpieza efectiva de la línea y el material que puede estar contaminado por los 
fragmentos del recipiente. La limpieza no dará lugar a la dispersión adicional de 
fragmentos, por ejemplo por el uso de agua a alta presión o aire. 
* el uso de equipo especializado, limpieza claramente identificable (por ejemplo, un 
código de color) para la eliminación de roturas de los contenedores. Dichos equipos 
deberán ser almacenados por separado de equipos de limpieza. 
* el uso de contenedores específicos de residuos con tapa, accesible para la recogida 
de los contenedores dañados y fragmentos. 
* una inspección documentada del equipo de producción se lleva a cabo después de la 
limpieza de una rotura para asegurar una limpieza eficaz se ha eliminado cualquier 
riesgo de una mayor contaminación. 
* se da la autorización para que la producción vuelva a iniciar la limpieza del siguiente. 
* El área alrededor de la línea se mantendrán libres de vidrios rotos. 

4.9.3.4.3 

Se deben mantener registros de todas las roturas de contenedores en la línea. Donde 
no haya roturas se han producido durante un período de producción, de igual forma se 
va a grabar. Este registro deberá ser revisada para determinar las tendencias y las 
posibles mejoras de la línea o empresa. 

4.9.4  Madera 

  4.9.4.1  

La madera no debe ser utilizado en áreas de productos abiertos, excepto cuando sea 
un requisito del proceso (por ejemplo, la maduración de los productos en madera). 
Cuando el uso de la madera no se puede evitar, la condición de la madera deben ser 
continuamente monitoreados para asegurar que esté en buenas condiciones y libres 
de daños o astillas que puedan contaminar los productos. 

4.10 detección de cuerpos extraños y equipo de remoción 

4.10.1  Detección de cuerpos extraños y equipo de remoción 

4.10.1.1  

Una evaluación documentada en asociación con el estudio de HACCP se llevará a cabo 
en cada proceso de producción para identificar el posible uso de equipo para detectar 
o eliminar contaminación por cuerpos extraños. El equipo típico para ser considerado 
pueden incluir: 
- filtros 
- tamices 
- detección de metales 
- imanes 
- equipo de clasificación óptica 
- rayos X equipo de detección 
- otro equipo de separación física, por ejemplo separación por gravedad, tecnología de 
lecho fluido. 

4.10.1.2  

El tipo, la ubicación y la sensibilidad de la detección y / o método de eliminación se 
especifica como parte del sistema documentado de la empresa. Mejor práctica de la 
industria se aplicará con respecto a la naturaleza del ingrediente, material, producto y 
/ o el producto envasado. La ubicación de los equipos o cualquier otro factor que 
influyen en la sensibilidad del equipo deberá ser validado y justificado 

4.10.1.3 
La compañía se asegurará de que la frecuencia de las pruebas de la detección de 
cuerpos extraños y / o equipo de remoción se define y se tiene en cuenta: 



 
 

 

- requisitos específicos del cliente 
- la capacidad de la compañía para identificar, contener y prevenir la liberación de 
todos los materiales afectados, en caso de fallar el equipo. 

4.10.1.4 

Cuando se detecta material extraño o eliminado por el equipo, la fuente de cualquier 
material inesperado se investigó. La información sobre los materiales rechazados 
deberán ser utilizados para identificar las tendencias y, cuando sea posible entablar 
acciones preventivas para reducir la incidencia de la contaminación por el material 
extraño. 

4.10.2  Filtros y tamices 

4.10.2.1  

Filtros y tamices utilizados para el control de cuerpo extraño será de un tamaño de 
malla especificado o calibre y diseñados para proporcionar la máxima protección 
posible para el producto. El material conservado o eliminado por el sistema será 
examinado y registrado a identificar los riesgos de contaminación. 

4.10.2.2  

Los filtros y tamices deberá ser regularmente inspeccionados o probados por daños en 
una frecuencia documentado basado en el riesgo. Se llevarán registros de los 
controles. Donde filtros o tamices defectuosos se identifican, esto se indicará y el 
potencial de contaminación de los productos investigados y los cuidados necesarios. 

4.10.3  Los detectores de metales y equipos de rayos X 

4.10.3.1 

Equipos de detección de metales deberán estar en su lugar a menos que la evaluación 
de riesgos demuestra que esto no mejora la protección de los productos finales de la 
contaminación por metales. Cuando los detectores de metal no se utilizan justificación 
deberá ser documentado. La ausencia de detección de metales que normalmente sólo 
se basa en la utilización de una alternativa, más efectivo, método de protección (por 
ejemplo, uso de rayos X, tamices finos o filtración de los productos). 

4.10.3.2  
Cuando los detectores de metales y equipos de rayos X se utiliza, ésta se sitúa en el 
último paso práctico en el flujo del proceso y, cuando sea posible, una vez que el 
producto haya sido envasado. 

4.10.3.3  

El detector de metales o equipo de rayos X se incorporan uno de los siguientes: 
* Un dispositivo de rechazo automático, para continuos en sistemas de línea, que o 
bien se desvían producto contaminado fuera del flujo de producto o a una unidad de 
seguridad accesible únicamente a personal autorizado 
* Un sistema de parada de cinturón con una alarma cuando el producto no puede ser 
automáticamente rechazado, por ejemplo, para paquetes muy grandes 
* Detectores en línea que identifican la ubicación del contaminante se acciona para 
permitir la separación efectiva del producto afectado. 

4.10.3.4  

La empresa debe establecer e implementar procedimientos documentados para el 
funcionamiento y las pruebas del metal o equipo de rayos X. Esto deberá incluir como 
mínimo: 
* Responsabilidades para la prueba de equipos 
* La eficacia de funcionamiento y la sensibilidad del equipo y cualquier variación de 
este para productos particulares 
* Los métodos y la frecuencia de comprobación del detector 
* Grabación de los resultados de los controles. 

4.10.3.5  
Detector de metales procedimientos de control se basan en las mejores prácticas e 
incluirá como mínimo: 
* El uso de piezas de ensayo que incorporan una esfera de metal de un diámetro 



 
 

 

conocido. Las piezas de ensayo se marcarán con el tamaño y tipo de material de 
ensayo contenida. 
* Las pruebas realizadas utilizando piezas separadas de ensayo que contienen metales 
ferrosos, acero inoxidable y típicamente no ferrosos, a menos que el producto se 
encuentra dentro de un contenedor de papel de aluminio. 
* Una prueba de que tanto la detección y mecanismos de rechazo son eficaces bajo 
condiciones de trabajo normales. 
* Comprueba que prueba la memoria / función de restablecimiento del detector de 
metales al pasar los paquetes sucesivos de prueba a través de la unidad. 
Además, cuando los detectores de metales se incorporan en transportadores: 
* La pieza de ensayo se pasa tan cerca como sea posible del centro de la abertura 
detector de metales y siempre que sea posible llevar a cabo mediante la inserción de 
la pieza de prueba dentro de un paquete de muestra claramente identificado de la 
comida que se produce en el momento de la prueba. Cuando detectores en línea de 
metal se utilizan la pieza de ensayo se colocan en el flujo de producto siempre que ello 
sea posible. 

4.10.3.6  

La empresa debe establecer y aplicar medidas correctivas y procedimientos de 
notificación en el caso del procedimiento de ensayo identificar los fallos del detector 
de cuerpo extraño. Acción incluirá una combinación de aislamiento, cuarentena y re-
inspección de todos los productos producidos desde la última prueba exitosa. 

4.10.4  Imanes 

4.10.4.1  

El tipo, la ubicación y la fuerza de los imanes deberán estar plenamente 
documentados. Los procedimientos documentados deberán estar en el lugar de la 
inspección, limpieza, prueba de fuerza e integridad. Los registros de todos los 
controles se mantienen. 

4.10.5  equipo de clasificación óptica 

4.10.5.1  
Cada unidad se verificará con arreglo a las instrucciones o recomendaciones del 
fabricante. Controles deberán ser documentados. 

4.10.6  Envase limpieza - frascos de vidrio, latas y otros envases rígidos 

4.10.6.1  

Sobre la base de la evaluación de riesgos, los procedimientos se llevarán a cabo para 
minimizar la contaminación con cuerpos extraños procedentes del contenedor de 
envases (por ejemplo, frascos, latas y otros recipientes rígidos preformados). Esto 
puede incluir el uso de transportadores cubiertos, inversión de contenedor y 
eliminación del cuerpo extraño a través de aclarado con chorros de agua o aire. 

4.10.6.2  

La eficacia de los equipos de limpieza de contenedores deberá ser verificado y 
registrado en cada producción. Cuando el sistema incorpora un sistema de rechazo de 
los recipientes sucios o dañados, el chequeo deberá incorporar una prueba de la 
detección y rechazo eficaz del recipiente de ensayo. 

4.11  Servicio de limpieza e higiene 

4.11.1  

Se encuentran documentados los procedimientos de limpieza se encuentran en la 
planta y los equipos. Los procedimientos de limpieza deberán, como mínimo, incluir: 
- responsabilidad de la limpieza 
- punto / área a limpiar 
- frecuencia de limpieza 
- método de limpieza, incluyendo el equipo de desmontaje para fines de limpieza 
cuando resulte necesario, 



 
 

 

- productos químicos de limpieza y concentraciones 
- materiales de limpieza para ser utilizados 
- la limpieza de discos y la responsabilidad para su verificación. 
La frecuencia y los métodos de limpieza se basa en el riesgo. 
Los procedimientos deberán ser implementados para asegurar normas apropiadas de 
limpieza se han logrado. 

4.11.2  

Límites de rendimiento de limpieza aceptable y no aceptable se define, basándose en 
los peligros potenciales (por ejemplo microbiológico, alérgeno o contaminación por 
cuerpos extraños). Los niveles aceptables de limpieza puede ser definido por el 
aspecto visual, las técnicas de ATP bioluminiscencia, el análisis microbiológico o 
pruebas químicas según sea apropiado. Los procedimientos de limpieza y desinfección 
y la frecuencia serán validados y deben mantenerse registros. 

4.11.3  

Se dispondrá de los recursos para la limpieza de la empresa. Donde es necesario 
desmontar el equipo para la limpieza o entrar en grandes equipos para la limpieza, 
esto será debidamente programado y, donde sea necesario, planeado para períodos 
de no producción. Personal de limpieza deberá ser adecuadamente capacitado o 
ingeniería apoyo donde el acceso dentro de los equipos es necesario para la limpieza. 

4.11.4 

La limpieza de los equipos se comprobará antes que el equipo se libera de nuevo en 
plena producción. Los resultados de los controles de limpieza, incluidos los controles 
visuales, analítico y microbiológico, se registran y se utilizan para identificar las 
tendencias en el rendimiento de limpieza e instigar las mejoras que sean necesarios. 

4.11.5 

El equipo de limpieza serán las siguientes: 
* aptos para el propósito 
* adecuadamente identificados para el uso previsto, por ejemplo, un código de color o 
etiquetados 
* limpiarse y almacenarse de una manera higiénica para prevenir la contaminación. 
El equipo utilizado para la limpieza en zonas de alto cuidado y de alto riesgo serán 
dedicados para su uso en esa zona. 

4.11.6 Limpieza en sitio (CIP) 

4.11.6.1  
Limpieza-en-lugar (CIP) las instalaciones, si existen, deberán ser controlados y 
mantenidos para asegurar su funcionamiento eficaz. 

4.11.6.2 
Si se tiene un sistema CIP este deberá tener una lista de verificación e inspección 
donde se revise que las líneas esten en un buen funcionamiento, sin interrupciones y 
sean revisadas periodicamente. 

4.11.6.3 

El equipo CIP se pondrá en funcionamiento para asegurar que una limpieza eficaz se 
lleva a cabo: 
- Los parámetros del proceso, el tiempo, las concentraciones de detergentes, velocidad 
de flujo y las temperaturas se define para asegurar la eliminación del peligro objetivo 
apropiado. 
- Concentraciones de detergentes se comprobará de forma rutinaria. 
- Proceso de verificación se llevará a cabo mediante el análisis de las aguas de lavado y 
/ o productos a través de la primera línea de la presencia de líquidos de limpieza o por 
pruebas de bioluminiscencia ATP (técnicas) alergenos o microorganismos, según 
corresponda. 
- Tanques de detergente se mantendrá abastecido y un registro de mantenimiento 
cuando éstos se llenan y vacían.  



 
 

 

- Filtros, si los hay, serán limpiados e inspeccionados con una frecuencia definida. 

4.12 Limpieza / eliminación de residuos 

4.12.1  
En caso de licencia es necesaria para la eliminación de residuos clasificados, que serán 
retirados por contratistas autorizados y registros de eliminación deberá ser mantenida 
y disponible para la auditoría. 

4.12.2 
Los productos alimenticios destinados a ser entregados a la alimentación animal 
deberán estar separados de los residuos y manejadas de acuerdo con los requisitos 
legislativos. 

4.12.3 

Contenedores de recogida de residuos externos y salas de instalaciones de residuos se 
gestionarán para minimizar el riesgo. Éstas serán:  
• claramente identificado  
• diseñado para facilidad de uso y limpieza  
• en buen estado para permitir la limpieza y, cuando sea necesario, la desinfección 
• vaciado en las frecuencias apropiadas 
• cubiertas o puertas mantiene cerrada según sea apropiado 

4.12.4 

Si los productos inseguros o deficientes materiales comerciales se transfiere a un 
tercero para su destrucción o eliminación, dicho tercero deberá ser un especialista en 
el producto de seguro o la eliminación de residuos y facilitará los registros que incluye 
la cantidad de residuos recogidos para su destrucción o disposición final. 

4.13  El control de plagas 

4.13.1  

La empresa deberá contratar los servicios de un organismo de control de plagas 
competente, o haya personal debidamente capacitado, para la inspección periódica y 
el tratamiento del lugar de prevenir y erradicar la infestación. La frecuencia de las 
inspecciones serán determinadas por la evaluación de riesgos y deberán 
documentarse. Cuando los servicios de un contratista de control de plagas están 
empleados, el contrato de servicio público deberán definirse claramente y reflejar las 
actividades del sitio. 

4.13.2 

Cuando una empresa lleva a cabo su propio control de plagas, deberá ser capaz de 
demostrar efectivamente que: 
? las operaciones de control de plagas se llevan a cabo por personal capacitado y 
competente con conocimientos suficientes para elegir adecuados productos químicos 
de control de plagas y métodos de pruebas y entender las limitaciones de uso, 
relevantes para la biología de las plagas asociadas con el sitio 
? suficientes recursos disponibles para responder a cualquier problema de infestación 
? hay un fácil acceso a los conocimientos técnicos especializados cuando sea necesario 
? legislación que regula el uso de productos de control de plagas se entiende 
? instalaciones dedicadas bloqueados se utilizan para el almacenamiento de los 
plaguicidas. 

4.13.3 

Documentación de control de plagas y registros deben ser mantenidos. Esto deberá 
incluir como mínimo: 
• un plan de puesta al día de la totalidad del sitio La identificación numerada de plagas 
ubicaciones de los dispositivos de control 
• identificación de los cebos y / o dispositivos de vigilancia en el sitio 
• responsabilidades claramente definidas para la dirección de obra y el contratista 
• detalles de los productos de control de plagas usados, incluidas las instrucciones 
para su uso efectivo y acciones a tomar en caso de emergencias 



 
 

 

• cualquier actividad de plagas observada 
• detalles de los tratamientos de control de plagas a cabo. 

4.13.4 

Las estaciones de cebo será robusto, de construcción resistente a la manipulación, 
asegurado en su lugar y correctamente ubicado para evitar el riesgo de contaminación 
al producto. Desaparecidas las cajas de cebo quedará registrado e investigada. Cebos 
tóxicos roedores no se utilizarán dentro de las zonas de producción o de 
almacenamiento, excepto cuando el tratamiento de una infestación activa. 

4.13.5 

Dispositivos de atrapa insectos o trampas de feromona serán correctamente situados 
y operacionales. Si existe el peligro de ser expulsado de un dispositivo de exterminio 
del atrapa insectos y contaminar el producto, equipo y sistemas alternativos deberán 
utilizarse 

4.13.6 
En caso de infestación, o evidencia de actividad de plagas, medidas inmediatas deben 
tomarse para eliminar el peligro. Cualquier producto potencialmente afectadas deben 
estar sujetos al procedimiento de producto no conforme. 

4.13.7 

 Registros de inspecciones de control de plagas, protección contra las plagas y las 
recomendaciones de higiene y las medidas adoptadas se mantendrán. Será 
responsabilidad de la empresa para asegurar que todas las recomendaciones 
pertinentes formuladas por el contratista o interno de expertos se llevó a cabo en el 
momento oportuno. 

4.13.8 

Un profundo, estudio documentado de control de plagas se llevará a cabo con una 
frecuencia basada en el riesgo, pero normalmente trimestral, por un experto en 
control de plagas para revisar las medidas de control de plagas en su lugar. El 
momento de la encuesta deberá ser tal como para permitir el acceso a los equipos de 
inspección en un riesgo de infestación de insectos almacenados producto existe. 

4.13.9 

Documentación de control de plagas y registros deben ser mantenidos. Esto deberá 
incluir como mínimo: 
• un plan de puesta al día de la totalidad del sitio La identificación numerada de 
ubicaciones de los dispositivos de control de plagas. 
• identificación de los cebos y / o dispositivos de vigilancia en el sitio 
• responsabilidades claramente definidas para la dirección de obra y el contratista 
• detalles de los productos de control de plagas usados, incluidas las instrucciones 
para su uso efectivo y acciones a tomar en caso de emergencias 
• cualquier actividad de plagas observada 
• detalles de los tratamientos de control de plagas a cabo. 

4.14  Las instalaciones de almacenamiento 

4.14.1  

Los procedimientos documentados para mantener la seguridad y calidad del producto 
durante el almacenamiento se desarrollarán sobre la base de la evaluación de riesgos, 
entendida por el personal pertinente y aplicarse en consecuencia. Estos pueden 
incluir, según proceda: 
• la gestión de productos refrigerados y congelados transferencia entre zonas 
controladas de temperatura 
• segregación de los productos en los que sean necesarias para evitar la 
contaminación cruzada (físico, microbiológico o alérgenos) o absorción de sabor 
• almacenamiento de materiales del suelo y lejos de las paredes 
• específico manutención o apilamiento requisitos para evitar daños al producto. 

4.14.2  Cuando se requiera control de la temperatura, la zona de almacenamiento debe ser 



 
 

 

capaz de mantener la temperatura del producto dentro de la especificación y operado 
para asegurar que se mantengan las temperaturas especificadas. Equipo de registro de 
temperatura con alarmas de temperatura apropiadas tienen que ser instalados en 
todas las instalaciones de almacenamiento o habrá un sistema de control de 
temperatura registrados manuales, por lo general en al menos cada cuatro horas o con 
una frecuencia que permite la intervención antes de que la temperatura del producto 
excede los límites definidos para la seguridad, legalidad y calidad de los productos. 

4.14.3 
Cuando se requiera el almacenamiento en atmósfera controlada, las condiciones de 
almacenamiento deberán ser especificados y controlados efectivamente. Se deben 
mantener registros de las condiciones de almacenamiento. 

4.14.4 
En caso de almacenamiento fuera necesario, los elementos deben estar protegidos 
contra la contaminación y el deterioro. 

4.14.5 

documentos de recepción y / o identificación del producto deberá facilitar correcta 
rotación de existencias de materias primas, productos intermedios y productos 
terminados en el almacenamiento y asegurar que los materiales se utilizan en el orden 
correcto en función de su fecha de fabricación y dentro del período de validez 
prescrito 

4.15  Despacho y transporte 

4.15.1  

Procedimientos documentados para mantener la seguridad y calidad del producto 
durante la carga y transporte deberán ser desarrollados e implementados. Estos 
pueden incluir, según proceda: 
• control de la temperatura de las zonas muelle de carga 
• el uso de las bahías cubiertas para vehículos de carga y descarga 
• asegurar cargas en paléts para prevenir movimiento durante el tránsito 
• inspección de las cargas anteriores al envío 

4.15.2 
La trazabilidad se garantizará durante el transporte. Habrá un registro claro de envío y 
la recepción de bienes y materiales que demuestran que los controles necesarios se 
han completado durante el traslado de las mercancías. 

4.15.3 

Todos los vehículos o contenedores utilizados para el envío de los productos deberán 
ser inspeccionados antes de la carga para asegurarse de que son aptos para el 
propósito. Esto se asegurará de que ellos son los siguientes: 
• en una condición limpia adecuadamente 
• libre de olores fuertes que pueden causar olor a productos 
• mantiene adecuadamente para evitar daños a los productos durante el tránsito 
• equipada para garantizar los requisitos de temperatura puede ser mantenida. 

4.15.4 

Cuando se requiera control de la temperatura, el transporte deberá ser capaz de 
mantener la temperatura del producto dentro de la especificación, por debajo del 
mínimo y máximo de carga. De registro de datos de temperatura dispositivos que 
pueden ser interrogados para confirmar la hora / temperatura o las condiciones de un 
sistema para verificar y registrar a frecuencias predeterminadas del correcto 
funcionamiento del equipo de refrigeración deberá usarse y mantenerse registros. 

4.15.5 

Los sistemas de mantenimiento y documentados los procedimientos de limpieza se 
mantendrán para todos los vehículos y equipos utilizados para la carga / descarga (por 
ejemplo, las mangueras de conexión para sistemas de silos).  Habrá registros de las 
medidas adoptadas. 

4.15.6 La empresa deberá tener procedimientos documentados para el transporte de 



 
 

 

productos, que incluirán: 
• cualquier restricción sobre el uso de cargas mixtas 
• requisitos para la seguridad de los productos durante el transporte, en particular 
cuando los vehículos están estacionados y sin vigilancia 
• instrucciones claras en el caso de averías de vehículos, accidentes o fallas de los 
sistemas de refrigeración que garantizan la seguridad de los productos de evaluación y 
el mantenimiento de registros.  

4.15.7 

Si la empresa emplea a contratistas externos, todos los requisitos especificados en 
esta sección deberán estar claramente definidas en el contrato y verificada, la 
empresa contratada deberá ser certificados para el estándar global para el 
almacenamiento y distribución o norma similar reconocido internacionalmente. 

5 Control de los productos 

5.1  Diseño de producto / desarrollo 

5.1.1  

La empresa deberá proporcionar pautas claras sobre cualquier restricción al ámbito de 
desarrollo de nuevos productos para el control de la introducción de peligros que 
serían inaceptables para la empresa o los clientes (por ejemplo, la introducción de 
alérgenos, envases de vidrio o los riesgos microbiológicos). 

5.1.2 

Todas las novedades y cambios en la formulación del producto, embalaje o los 
métodos de elaboración deberá ser aprobado formalmente por el líder del equipo 
APPCC o HACCP autorizado miembro del comité. Esto se asegurará de que los peligros 
han sido evaluados y controles adecuados, identificados a través del sistema HACCP, 
son implementadas. La autorización se concedió antes que los productos se 
introducen en el entorno de la fábrica. 

5.1.3 
Los ensayos con el equipo de producción se efectuará cuando sea necesario validar 
esa formulación de producto y procesos de fabricación son capaces de producir un 
producto seguro de la calidad requerida. 

5.1.4 

Ensayos de vida útil se realizarán utilizando protocolos documentados que refleja las 
condiciones durante el almacenamiento y manipulación. Resultados se registrarán y 
conservan y deberán confirmar el cumplimiento de los criterios microbiológicos, 
químicos y organolépticos pertinentes.  

5.1.5 

Todos los productos deberán estar etiquetados para cumplir con los requisitos legales 
para el país designado de uso e incluirá información que permita su manipulación, 
visualización, almacenamiento, preparación y utilización del producto dentro de la 
cadena de suministro de alimentos o por el cliente. Se establecerá un proceso para 
verificar que los ingredientes y etiquetado de alergenos es correcta basada en la 
receta del producto. 

5.1.6 

Cuando se diseña un producto para que una reclamación sea hecha para satisfacer a 
un grupo de consumidores (por ejemplo, una declaración nutricional, el azúcar 
reducida), la compañía se asegurará de que la formulación del producto y el proceso 
de producción está totalmente homologado para satisfacer la demanda establecida. 

5.2  Gestión de los alérgenos 

5.2.1  

La empresa deberá llevar a cabo una evaluación de las materias primas para 
determinar la presencia y la probabilidad de contaminación por alérgenos. Esto 
incluirá revisión de las especificaciones de las materias primas y, en caso necesario, 
obtener información adicional de proveedores, por ejemplo a través de cuestionarios 
para comprender el estado de alérgenos de la materia prima, sus ingredientes y la 



 
 

 

fábrica en la que se produce. 

5.2.2 

La empresa deberá identificar y hacer una lista de alérgenos que contienen materiales 
manipulados en el establecimiento. Esto incluirá las materias primas, auxiliares 
tecnológicos, productos intermedios y acabados y cualquier otro ingrediente de 
desarrollo de nuevos productos o productos. 

5.2.3 

Una evaluación documentada de riesgos se lleva a cabo para identificar las vías de 
contaminación y establecer políticas y procedimientos documentados para la 
manipulación de materias primas, productos intermedios y terminados para garantizar 
que la contaminación cruzada se evita. Esto incluirá: 
• examen del estado físico del material alergénico, es decir, polvo,  partículas, líquido. 
• identificación de posibles puntos de contaminación cruzada a través del flujo del 
proceso 
• evaluación del riesgo de contaminación cruzada de alérgenos en cada paso del 
proceso 
• identificación de controles adecuados para reducir o eliminar el riesgo de 
contaminación cruzada. 

5.2.4 

Procedimientos documentados se establecerán para garantizar la gestión eficaz de los 
materiales alergénicos para evitar la contaminación cruzada en los productos que no 
contienen el alérgeno. Esto incluirá, según proceda: 
• separación física o de tiempo, mientras que los alérgenos que contienen materiales 
están siendo almacenados, procesados o envasados 
• el uso de protector separados o adicionales sobre la ropa al manejar materiales 
alergénicos 
• el uso de identificarse, equipo dedicado y utensilios para el procesamiento 
• programación de la producción para reducir los cambios entre productos que 
contienen un alérgeno y productos que no contienen el alérgeno 
• sistemas para restringir el movimiento de polvo en el aire que contiene material 
alergénico 
• gestión de residuos y control de derrames 
• las restricciones a la comida traída en sitio por el personal, visitantes, contratistas y 
para fines de hostelería. 

5.2.5 
Cuando se utiliza el retrabajo o reelaboración de las operaciones llevadas a cabo, se 
aplicarán procedimientos para asegurar la reanudación que contienen alergenos no se 
utiliza en productos que no contienen ya el alergeno. 

5.2.6 
Cuando la naturaleza del proceso de producción es tal que la contaminación cruzada 
de un alergeno no se puede evitar, una advertencia será incluido en la etiqueta. Las 
directrices nacionales o códigos de prácticas se utilizará al realizar esta advertencia. 

5.2.7 

Cuando se haga una declaración con respecto a la utilidad de un alimento para los que 
sufren de alergia o sensibilidad a los alimentos, la empresa deberá garantizar que el 
proceso de producción está totalmente homologado para satisfacer la demanda 
establecida. Esto debe ser documentado. 

5.2.8 

Procedimientos relativos al equipo o área de limpieza deberá ser diseñado para 
eliminar o reducir a niveles aceptables cualquier posible contaminación cruzada por 
alergénicos. Los métodos de limpieza deberán ser validados para asegurar su 
efectividad y la eficacia del procedimiento verificado rutinariamente. Equipo de 
limpieza para limpiar materiales alergénicos o bien deberán ser identificables y 



 
 

 

específicas para el uso de alérgenos, de un solo uso, o una limpieza eficaz después de 
su uso. 

5.2.9 
Todo el personal pertinente, incluyendo ingenieros, personal temporal y contratistas, 
deberán haber recibido formación general conocimiento alergeno y ser entrenados en 
los procedimientos allergenhandling de la empresa. 

5.2.10 
Un sistema efectivo de controles documentados deberán estar en su lugar en la línea 
de puesta en marcha, tras el cambio de producto y los cambios en los lotes de envases 
para asegurar que las etiquetas aplicadas son correctas para los productos envasados. 

5.3  
Procedencia, asegurada estado y reclamaciones de los materiales de identidad 
preservada 

5.3.1  

Cuando las reclamaciones se deben hacer en los paquetes de acabados sobre la 
procedencia, el asegurado o la "identidad preservada" de estado de las materias 
primas utilizadas, el estado de cada lote de la materia prima deberá ser verificada y 
mantenerse registros. 

5.3.2 

Donde se hace un reclamo sobre la procedencia, confiado o identidad conserva el 
estado de un producto o ingrediente, la instalación mantendrá registros de compras, 
trazabilidad del uso de materias primas y registros para justificar los reclamos del 
embalaje del producto final.  

5.3.3 
Se establecerán controles adecuados para garantizar la integridad de las 
reclamaciones de producto. 

5.4  Embalaje del producto 

5.4.1  

Cuando compras o especificando el contacto del alimento envasado el proveedor de 
materiales de embalaje se hará consciente de cualquier características particulares de 
los alimentos (por ejemplo, alto contenido de grasa, las condiciones de pH o uso como 
microondas) que puedan afectar a la idoneidad de empaquetado. 

5.4.2 

En su caso, el envasado deberá almacenarse lejos de materias primas y producto 
terminado. Cualquier material de empaque utilizados parcialmente adecuados para su 
uso deben estar eficazmente protegidos contra la contaminación y claramente 
identificadas antes de ser devuelto a una zona de almacenamiento adecuada.  

5.4.3 
Revestimientos de contacto del producto (o materia prima / trabajo en revestimientos 
de contacto de progreso) adquiridos por la empresa deberá ser de color apropiado y 
resistente a la rotura para evitar la contaminación accidental. 

5.5  

inspección de productos y pruebas de laboratorio La empresa deberá realizar o 
subcontratar la inspección y análisis que son fundamentales para confirmar la 
seguridad, legalidad y calidad, utilizando los procedimientos adecuados, las 
instalaciones y las normas. 

5.5.1  Producto inspección y pruebas 

5.5.1.1  

Se establecerá un programa detallado para la prueba de productos que cubren y el 
entorno de procesamiento que puede incluir microbiológicos, químicos, físicos y 
pruebas organolépticas según el riesgo. Los métodos, la frecuencia y los límites 
especificados deberán documentarse. 

5.5.1.2 
Resultados de las pruebas y la inspección deberán ser registrados y revisados 
periódicamente para identificar tendencias. Las acciones apropiadas se llevará a cabo 
con prontitud para hacer frente a los resultados insatisfactorios o tendencias. 

5.5.1.3 
La empresa deberá garantizar que un sistema de continua evaluación de la vida útil 
está en su lugar. Esto se basa en el riesgo e incluirá análisis microbiológicos y 



 
 

 

sensoriales, así como factores relevantes químicas tales como el pH y la aw. Los 
registros y los resultados de las pruebas de vida útil validará el período de caducidad 
indicada en el producto. 

5.5.2  Las pruebas de laboratorio 

5.5.2.1 

pruebas de patógenos se subcontrata a un laboratorio externo o, en su carácter 
interno, la instalación de laboratorio debe estar completamente separados de la 
planta de fabricación y de procedimientos operativos para evitar cualquier riesgo de 
contaminación del producto. 

5.5.2.2 

Cuando los laboratorios de rutina de pruebas están presentes en una instalación de 
fabricación, deberán estar situados, diseñados y operados para eliminar los riesgos 
potenciales para la seguridad del producto. Los controles se documentan, implementa 
y deberá incluir la consideración de los siguientes: 
• diseño y operación de los sistemas de drenaje y ventilación 
• acceso y la seguridad de la instalación 
• movimiento del personal de laboratorio 
• arreglos de ropa protectora 
• procesos de obtención de muestras de productos 
• eliminación de los residuos de laboratorio. 

5.5.2.3 

Cuando la empresa se compromete o análisis subcontratos que son críticos para la 
seguridad o la legalidad, el laboratorio o subcontratistas deberán haber obtenido la 
acreditación reconocido laboratorio u operar de acuerdo con los requisitos y principios 
de la norma ISO 17025. Justificación documentada se concederá cuando los métodos 
acreditados no se llevan a cabo. 

5.5.2.4 

Los procedimientos deben estar en su lugar para asegurar la fiabilidad de los 
resultados de laboratorio, con excepción de aquellos que son críticos para la seguridad 
y la legalidad se especifica en 5.5.2.3. Estos deben incluir: 
• el uso de métodos de ensayo reconocidos, cuando se disponga 
• documentados los procedimientos de prueba 
• asegurar que el personal esté adecuadamente capacitado y / o entrenado y 
competente para llevar a cabo el análisis necesario 
• el uso de un sistema para verificar la exactitud de los resultados de la prueba, por 
ejemplo, anillo o ensayos de aptitud 
• el uso de equipo adecuadamente calibrado y mantenido. 

5.6 Versión del producto 

5.6.1  
Cuando los productos requieren libertad positiva, existirán procedimientos en vigor 
para garantizar que la liberación no se produce hasta que todos los criterios de 
liberación ha sido completado y autorizado la liberación. 

6 Control de Procesos 

6.1  Control de las operaciones 

6.1.1  

especificaciones de procesos documentados e instrucciones de trabajo deberán estar 
disponibles para los procesos clave en la producción de productos para garantizar la 
seguridad, legalidad y calidad. Las especificaciones en su caso deberá incluir: 
- recetas - incluyendo la identificación de los alérgenos 
- instrucciones de mezclado, velocidad, tiempo 
- los ajustes del equipo de proceso 
- tiempos y temperaturas de cocción 



 
 

 

- tiempos de refrigeración y temperaturas 
- instrucciones de etiquetado 
- codificación y marcaje vida útil 
- alguna reducción de puntos críticos de control identificados en el plan de HACCP. 

6.1.2  
El control de proceso, tales como propiedades de temperatura, tiempo, presión y 
químicas, se llevará a cabo, adecuadamente controlado y registrado para asegurar que 
el producto se produce dentro de la especificación del proceso requerido. 

6.1.3 
En los casos en los parámetros del proceso son controlados por dispositivos de 
monitoreo en línea, éstos deberán estar vinculadas a un fallo del sistema de alerta 
adecuado que de forma rutinaria la prueba. 

6.1.4 

Cuando la variación en las condiciones de proceso puede ocurrir dentro de equipos 
críticos para la seguridad o la calidad de los productos, las características de 
procesamiento serán validadas con una frecuencia basada en riesgo y rendimiento de 
equipo (por ejemplo, distribución de calor en autoclaves, hornos y los recipientes de 
procesamiento; distribución de temperaturas en cámaras frigoríficas y congeladores). 

6.1.5 
En el caso de fallas en los equipos o desviación del proceso de especificación, los 
procedimientos deberán estar en su lugar para establecer el estado de inocuidad y 
calidad del producto para determinar la acción a tomar. 

6.1.6 
controles documentados de la línea de producción se llevarán a cabo antes de iniciar la 
producción y después de los cambios de producto. Se realizarán verificaciones y estas 
deberán estar documentadas. 

6.1.7 

 Procedimientos documentados estarán en el lugar para garantizar que los productos 
se embalan en el embalaje adecuado y correctamente etiquetados. Los 
procedimientos también deben incluir la verificación de cualquier información de 
código o la impresión que se ha llegado a la etapa de embalaje. 

6.2  Cantidad - peso, volumen y número de control 

6.2.1  
La frecuencia y la metodología de comprobación de la cantidad deberán cumplir los 
requisitos de verificación de la cantidad de legislación adecuada y se mantendrán 
registros de los controles. 

6.2.2 
Cuando la cantidad del producto que no se rige por disposiciones legislativas (por 
ejemplo, cantidad a granel), el producto debe cumplir con los requisitos del cliente y 
los registros se mantendrán. 

6.3  Calibración y control de los dispositivos de seguimiento y medición 

6.3.1  

La empresa deberá identificar y controlar el equipo de medición utilizado para 
monitorear los PCC, la seguridad del producto y la legalidad. 
Esto deberá incluir como mínimo: 
• una lista documentada de los equipos y su ubicación 
• un código de identificación y la fecha de vencimiento de calibración 
• prevención de ajuste por parte del personal no autorizado 
• protección contra daños, deterioro o mal uso. 

6.3.2 

Todos los dispositivos de medición identificados, incluyendo nuevos equipos, deberán 
ser controlados y ajustados donde sea necesario: 
• a una frecuencia predeterminada, basada en la evaluación del riesgo 
• a un método definido atribuible a una norma nacional o internacional reconocida 
que sea posible. 
Los resultados deben estar documentados. El equipo deberá ser legible y ser de una 



 
 

 

precisión adecuada para las medidas que se requieren para llevar a cabo. 

6.3.3 
Referencia de los equipos de medición deben estar calibrados y trazables a un 
reconocimiento nacional o internacional y mantenerse registros. 

6.3.4 
Los procedimientos deben estar en su lugar para registrar las acciones que se 
realizarán cuando la medición ha prescrito o terminado y los dispositivos de vigilancia 
se pueden encontrar que no estan operando dentro de los límites especificados.  

7 Personal 

7.1  Formación 

7.1.1  
Todo el personal pertinente, incluido el personal temporal y contratistas, deberán 
tener la formación adecuada antes de comenzar a trabajar y estarán adecuadamente 
supervisados durante el período de trabajo. 

7.1.2 
Cuando el personal se dedican a actividades relacionadas con los puntos críticos de 
control, formación y evaluación de competencias relevantes deberán haberse 
establecido. 

7.1.3 

La empresa deberá poner en marcha programas documentados que cubran las 
necesidades de formación del personal pertinente. Estos deben incluir como mínimo: 
• la identificación de las competencias necesarias para funciones específicas 
• proporcionar formación o de otra índole para asegurar que el personal posee las 
competencias necesarias 
• la revisión de la eficacia de la formación 
• la impartición de formación en el idioma apropiado de los alumnos. 

7.1.4 

Los registros de todo el entrenamiento deben estar disponibles. Esto deberá incluir 
como mínimo: 
• el nombre de la confirmación aprendiz y de asistencia 
• la fecha y la duración de la formación 
• el contenido del título o curso, según corresponda 
• el proveedor de formación. 
Cuando la formación se lleva a cabo por agencias en nombre de la empresa, los 
registros de la capacitación deberán estar disponibles. 

7.1.5 
La empresa revisará periódicamente las competencias de su personal. Según 
corresponda, proporcionarán capacitación pertinente. Esto puede ser en forma de 
capacitación, entrenamiento, tutoría o experiencia en el trabajo. 

7.2  Higiene personal 

7.2.1  

Los requisitos para la higiene personal deberán ser documentados y comunicada a 
todo el personal. Esto deberá incluir como mínimo los siguientes requisitos: 
• No deben ser usados Relojes. 
• No deben ser usados Joyería, con la excepción de un anillo de boda sencillo o boda 
pulsera. 
• Anillos y pasadores en las partes expuestas del cuerpo, como las orejas, la nariz, la 
lengua y las cejas, no deben ser usados. 
• Las uñas deben mantenerse cortas, limpias y sin barniz. Uñas falsas no será admitida. 
• Perfume excesivo o después del afeitado no deben ser usados. 
El cumplimiento de los requisitos se hará de forma rutinaria. 

7.2.2 
La limpieza de las manos se realiza en la entrada a las áreas de producción y a una 
frecuencia que es apropiada para minimizar el riesgo de contaminación del producto. 

7.2.3 Todos los cortes y abrasiones en la piel expuesta estará cubierta por un parche de 



 
 

 

color apropiado que es diferente del color de producto (preferentemente azul) y que 
contiene una tira de metal detectable. 

7.2.4 
Cuando se utilicen equipos de detección de metales, una muestra de cada lote de 
parches se probó con éxito a través de los equipos y los registros deben ser guardados. 

7.2.5 
Procesos e instrucciones escritas para el personal deberán estar en su lugar para 
controlar el uso y almacenamiento de medicamentos personales, con el fin de 
minimizar el riesgo de contaminación del producto. 

7.3  El reconocimiento médico 

7.3.1  

La empresa deberá disponer de un procedimiento que permite la notificación por los 
empleados, incluidos los empleados temporales, de cualquier infección pertinente, 
una enfermedad o condición con la que ellos pueden haber estado en contacto o estar 
sufriendo. 

7.3.2 

Donde puede haber un riesgo para la seguridad de los productos, visitantes y 
contratistas estarán obligados a completar un cuestionario de salud o de lo contrario, 
confirmar que no sufren de una condición que puede poner en peligro, antes de entrar 
en materia prima, preparación, procesamiento, embalaje y áreas de almacenamiento 
de seguridad de producto. 

7.3.3 

Deberá haber procedimientos documentados para los empleados, contratistas y 
visitantes, relativas a las medidas que deben adoptarse donde pueda estar padeciendo 
o han tenido contacto con una enfermedad infecciosa. En caso necesario, se solicitará 
asesoramiento médico. 

7.4  Ropa de protección 

7.4.1 

La empresa deberá documentar y comunicar a todos los empleados, contratistas y 
visitantes las normas sobre el uso de ropa protectora en las áreas de trabajo 
específicas (por ejemplo, zonas de alto cuidado o bajo riesgo). Esto también deberá 
incluir las políticas relacionadas con el uso de ropa protectora fuera del entorno de 
producción (por ejemplo, desmontaje antes de entrar en baños, uso de comedores y 
áreas para fumadores). 

7.4.2 

Para la ropa de protección deberá estar disponible lo siguiente: 
• se proporciona en cantidad suficiente para cada empleado 
• es de un diseño adecuado para evitar la contaminación del producto (como un 
mínimo que no contiene bolsillos externos por encima de la cintura o cosido en los 
botones) 
• cofias que cubran completamente todo el cuero cabelludo para evitar la 
contaminación del producto 
• incluye protectores respiratorios  para la barba y el bigote cuando sea necesario para 
evitar la contaminación del producto. 

7.4.3 

Lavado de la ropa de protección se llevará a cabo mediante un contrato aprobado o de 
lavandería con criterios definidos y verificados para validar la eficacia del proceso de 
lavado. Lavado de ropa de trabajo por parte del empleado es excepcional pero será 
aceptable cuando la ropa de protección es proteger al empleado de los productos 
manipulados y se pone la ropa en el producto cerrado o áreas de bajo riesgo 
solamente. 

7.4.4 
Cuando la ropa de protección para las zonas de alto cuidado o de alto riesgo es 
proporcionado por una lavandería contratada, ésta deberá ser auditada, ya sea 
directamente o por un tercero, o debe tener una certificación correspondiente. La 



 
 

 

ropa debe poner en práctica procedimientos que garanticen: 
• limpieza eficaz de la ropa de protección 
• ropa están comercialmente estéril después del proceso de lavado y secado 
• segregación adecuada entre la ropa sucia y limpia 
• ropa limpia están protegidos de la contaminación hasta que se entrega al sitio, por 
ejemplo, por el uso de cubiertas o bolsas. 

7.4.5 
Si se utilizan guantes, deberán ser sustituidos periódicamente. Cuando proceda, los 
guantes deben ser adecuados para uso alimentario, de un tipo desechable, de un color 
distintivo (azul cuando sea posible), que está intacta y no deje fibras sueltas. 

7.4.6 
Cuando las prendas de protección personal que no son adecuados para el lavado se 
proporcionan (como una cota de malla, guantes y delantales), éstos deberán limpiarse 
y desinfectarse con una frecuencia basada en el riesgo. 

    Cumple 2 Parcialmente 1,  No cumple 0 

 

Anexo D. Lista de chequeo norma FSSC 22000. 

INSPECCION CON REQUISITOS FSSC 22000 PLANTA  
    

  LISTA DE CHEQUEO NORMA FSSC 22000 

4 Construcción y el diseño de edificios 

4.1  Requisitos generales 

  

Los edificios deberán estar diseñados, construidos y mantenidos de forma apropiada a la 
naturaleza de las operaciones de proceso que se lleven a cabo, se tienen en cuenta los 
peligros de la seguridad alimentaria asociados a las operaciones y las fuentes potenciales de 
contaminación 

4.2  Ambiente 

  Se tendrá en cuenta las posibles fuentes de contaminación del medio ambiente local. 

  
La eficacia de las medidas adoptadas como protección contra los contaminantes potenciales 
serán revisadas periódicamente. 

4.3  Ubicación de los establecimientos 

  Los límites del sitio, deberán estar claramente identificados. 

  

El acceso al sitio se deben controlar. El sitio se mantendrá en buen estado. La vegetación 
deberá ser controlada o eliminada. Las caminos y áreas de estacionamiento deberá ser 
drenado para evitar el agua estancada y deberá mantenerse. 

5 Estructura de los locales y de área de trabajo 

5.1  Requisitos generales 

  

La disposición interna deberá estar diseñada, construida y mantenida para facilitar una 
buena higiene y buenas prácticas de manufactura. Los patrones de movimiento de 
materiales, productos y personas, y la disposicón de los equipos, deberán estar diseñados 
para proteger contra fuentes potenciales de contaminación. 

5.2  diseño interior, diseño y patrones de tráfico 

  
El edificio deberá proporcionar un espacio adecuado, con un flujo lógico de materiales, 
productos y personal, y la separación física de la materia prima y de procesos. 

  
Las aberturas destinadas a la transferencia de materiales deberán estar diseñados para 
minimizar la entrada de cuerpos extraños y plagas. 

5.3  Estructuras internas y mobiliario 

  Los muros y piso de las áreas de proceso deberán ser lavables o fáciles de limpiar, de forma 



 
 

 

apropiada para el proceso o peligro del producto. Los materiales deben ser resistentes al 
sistema de limpieza que se aplique. 

  
Las uniones entre pared y piso y las esquinas deberán estar diseñados para facilitar la 
limpieza. 

  Los pisos deberán ser diseñados para evitar el agua detenida 

  
En las áreas de procesos húmedos los pisos deberán ser sellados y drenados. Los drenajes 
deben ser atrapados y cubiertos 

  
Techos y accesorios en altura deberán ser diseñados para minimizar la acumulación de 
suciedad y condensación. 

  
Ventanas con apertura externa, respiraderos de azotea o ventiladores, donde esten 
presentes, deberán tener detección de insectos. 

  Puertas con apertura externa deberán estar cerradas o con malla cuando no esté en uso. 

5.4  Ubicación de los equipos 

  
Los equipos deberán diseñarse y ubicarse de manera que faciliten las prácticas de buena 
higiene y el monitoreo. 

  
Los equipos deberán estar localizados para permitir el acceso para la opercion, limpieza y 
mantención. 

5.5 Laboratorio instalaciones 

  
Las instalaciones de pruebas en linea deberán estar controladas para minimizar el riesgo de 
contaminacion del producto. 

  
Los laboratorios de microbilogía deberán ser diseñados, ubicados y operados de manera de 
prevenir la contaminación de las personas, la planta y los productos. 

5.6  Estructuras temporales o móviles y máquinas expendedoras 

  
Se controlará el diseño, ubicación y construcción evitando albergue de plagas y potenciales 
contaminantes 

5.7  
Almacenamiento de materiales de envasado de alimentos, ingredientes y productos 
químicos no alimentarios 

  

Las instalaciones contarán con protecion de polvo, de drenajes y otras fuentes de 
contaminación, control de almacenamiento de materiales  no al nivel del  piso, el 
almacenamiento permitirá el mantenimiento, limpieza y control de almacenamiento de 
materiales de limpieza-sustancias quimicas y peligrosas. 

6 Servicios - aire, agua, energía 

6.1  Requisitos generales 

  
El suministro y rutas de distribución de los servicios deberán estar diseñados para minimizar 
el riesgo de contaminación de los productos 

6.2  Abastecimiento de agua 

  

El suministro de agua deberá ser suficiente para cubrir las necesidades de los procesos. El 
agua utilizada como ingrediente (hielo, vapor incluidos) deberá cumplir con los 
requerimientos de microbiología y calidad 

  
El agua no potable deberá tener un sistema por separado. Cuando el agua es clorada se 
deberá revisar los niveles 

6.3 productos químicos para calderas 

  
Los quimicos para calderas deberán ser aprobados como aditivos alimentarios. Los químicos 
deberán ser almacenados por separado. 

6.4  Calidad del aire y ventilación 

  

Establecer requerimientos para la calidad del aire y ventilacion, contenido de humedad y 
microbiologia del aire cuando sea utilizado como ingrediente o entra en contacto directo 
con el producto, incluyendo el control de aire comprimido utilizado 

  
La calidad del suministro de aire en una habitación deberá ser controlada para minimizar el 
riesgo de contaminación micgrobilogica trasnportada por el aire 



 
 

 

6.5 Aire comprimido y otros gases 

  

Aire comprimido, dioxido de carbono, nitrógeno y otros sistemas de gases usados en la 
fabricación y/o llenado deberá ser construido y mantenido de manera de prevenir la 
contaminación 

6.6  Iluminación 

  
La iluminación proporcionada (natural o artificial), deberá permitir al personal operar de una 
manera higiénica. 

  
Las lámparas deberán ser protegidas para asegurar que los materiales, productos o 
equipamento no están contaminados en el caso de un quiebre. 

7 Eliminación de desechos 

7.1  Requisitos generales 

  

Los sistemas deberán estar en su lugar para asegurar que los materiales de desecho sean 
identificdos, recolectados, retirados y eliminados de manera que se evite la contaminación 
de los productos o áreas de producción. 

7.2  Recipientes para los desechos y las sustancias no comestibles o peligrosas 

  
los contenedores deberan estar identificados y ubicados en áreas designadas, cerrados y 
construidos de material que pueda ser fácil de limpiar y desinfectar 

  cerrado donde los residuos pueden suponer un riesgo para el producto. 

7.3  Gestión de residuos y eliminación 

  
Se tomarán las medidas para la segregación, almacenamiento y remoción de los desechos. 
Semantiene registros de las destrucciones. 

  
No se deberá permitir la acumulación de desechos en las áreas de manipulación de 
alimentos o de almacenamiento. 

7.4  Los drenajes y drenaje 

  

Los drenajes deberán estar diseñados, construidos y situados de forma que el riesgo de 
contaminación de materiales o productos se evita. Los drenajes deberán tener capacidad 
suficiente para eliminar las cargas esperadas de flujo. Los drenajes no pasará a través de 
líneas de procesamiento. 

  Dirección de drenaje no se van de una zona contaminada a una zona limpia. 

8 Diseño de equipos, limpieza y mantenimiento 

8.1  Requisitos generales 

  

El equipo que entra en contacto con alimentos deberá estar diseñado y construido para 
facilitar su limpieza, desinfección y mantenimiento. Deberá estar constuido de materiales 
duraderos capaces de resistir limpiezas repetidas (superficies lisas, accesibles, limpiables), 
materiales libres de oxidación y corrosión. 

8.2  Diseño higiénico 

  
El equipo debe ser capaz de cumplir con principios de diseño higienico, incluyendo 
superficies lisas, accesibles y facil de limpiar.  

  
El equiopo deberá estar diseñado para minimizar el contact entre manos del operador y el 
producto. 

8.3 superficies de contacto del producto 

  
las superficies en contacto deberán construirse de materiales diseñados para uso 
alimentario, libres de oxidación y corrosión. 

8.4  Control de temperatura y equipo de monitoreo 

  
Los equipos usados para procesos térmicos deberá ser capaz de reunir el gradiente de 
temperatura y condiciones de operación que se dan en especificaciones de productos de 
referencia. 

8.5  Limpieza planta, utensilios y equipo 

  
Los programas de limpieza deberán ser documentados indicando responsabilidades, método 
de limpieza y métodos para verificar la efectividad de la limpieza 



 
 

 

  

Los programas especificarán lo que se va a limpiar (incluyendo drenajes), la responsabilidad, 
el método de limpieza (esto es CIP/COP), el uso de herramientas de limpieza especiales, 
requerimientos de eliminaion o desarme y métodos para verificar la efectividad de la 
limpieza 

8.6  Mantenimiento preventivo y correctivo 

  Se deberá poner en marcha un programa de manteniento preventivo 

  
Se deberá pmantener programas de manteniineto preventivo y correctivo para pantallas, 
filtros de aire, imanes, entre otros. Aplicar las buenas practicas de manufactura a las áreas 
de mantenimiento 

9 Gestión de los materiales comprados 

9.1  Requisitos generales 

  
La compra de materiales con impacto a la seguridad alimentaria deberá ser controlado para 
asegurar que los proveedores tengan la capacidad de cumplir con los requerimientos 
especificados. 

9.2  Selección y gestión de proveedores 

  
Se mantiene un proceso definido para la selección, aprobación y monitoreo de proveedores. 
Definir como se evaluaran los provedorees (auditorias en sitio, una certificación por un 
tercero) 

  
Monitorear el comportamiento del proveedor para asegurar el estado continuo de 
aprobación. 

9.3  Requisitos para el material (primas / ingredientes / embalaje) 

  
Los vehículos se deberán revisar antes y durante la descarga para verificcar la calidad y 
seguridad de materiales, (así como registros de temperaturas, que los sellos esten intactos) 

  
Los materiales que no cumplan con las especificaciones deberán ser manipulados bajo un 
procedimiento documentado. 

10 Medidas para la prevención de la contaminación cruzada 

10.1  Requisitos generales 

  
Se deberá contar con programas para prevenir, controlar y detectar contaminación (física, 
química y microbiológica) 

10.2 Microbiológica contaminación cruzada 

  
Laáreas donde existe potencial de contaminación cruzada microbiológica, deberán ser 
identificadas e implantar un plan de zonificacion. 

10.3 gestión de alérgenos 

  
El manejo de alérgenos, implica que alérgenos estan presentes en los productos deberán ser 
declarados en la etiqueta del producto 

  
los productos deberán estar protegidos de contacto cruzado con alérgenos no 
intencionados. Los empleados deberán recibir capacitación especifica sobre alérgenos y 
practicas de manufactura relacionada. 

10.4 Contaminación física 

  
Donde se usen materiales de vidrio y/o fragíl se deberán llevara  cabo inspecciones 
periodicas y procedimientos definidos en caso de quiebres. 

  Deberá llevar registros de rompimiento de vidrio 

11 Limpieza y desinfección 

11.1  Requisitos generales 

  
Establecer programas de limpieza y saneamiento para asegurar que el equipo se mantenga 
en condiciones higiénicas 

11.2  Limpieza y desinfección de los agentes y herramientas 

  
Las herramientas y el equipamento deberán mantenerse en una condicón que facilite la 
limpieza húmeda o seca y/o desinfección. 

  Deberán estar claramente identificados, ser de grado alimenticio y almacenarse por 



 
 

 

separado. 

11.3  Programas de limpieza y desinfección 

  
Los programas de limpieza y desinfección deberán estar establecidos y validados, 
especificando, responsabilidades, áreas, métodos, frecuencias, verificaciones, monitoreo, 
entre otras. 

11.4  Limpieza en sitio (CIP) 

  Los sistemas CIP deberán estar separados de las líneas de producción activas. 

  
Deberán estar definidos los parámetros de limpieza y dar seguimiento (tipo, concentración, 
tiempo de contacto, temperaturas) 

11.5  Vigilancia de la eficacia saneamiento 

  
Los programas de limpiea y desinfección deberán ser monitoreados con una frecuencia 
especifica para asegurar la continuidad y efectividad. 

12 Control de Plagas 

12.1  Requisitos generales 

  
La inspección de la higiene y limpieza de los materiales que entran y los procedimientos de 
monitoreo deberán implantarse para evitar crear un ambiente que conduzca a la actividad 
de plagas 

12.2  programas de control de plagas 

  
Se deberán documentar programas de manejo de plagas y deberán incluir los planes, 
métodos, programas, procedimientos de control, cuando sea necesario los requerimientos 
de capacitación. Los programas deberán incluir una lista de químicos aprobados a utilizarse. 

12.3 para impedir el acceso 

  
Los edificios deberán mantenerse en buen estado. Los agujeros, desagües y otros posibles 
puntos de acceso de plagas deberán sellarse. 

  
Las puertas exteriores, ventanas o aberturas de ventilación deberán estar diseñados para 
minimizar la posibilidad de entrada de plagas. 

12.4 Anidamiento e infestación 

  
Las prácticas de almacenamiento deberán estar diseñados para minimizar la disponibilidad 
de alimentos y agua a las plagas. 

  
Material que se haya infectado deberán ser tratados de tal manera que se evite la 
contaminación de otros materiales, productos o el establecimiento. 

  
Anidamiento de plagas potenciales (por ejemplo, madrigueras, maleza, los artículos 
almacenados) serán eliminados. 

  
Cuando el espacio exterior se utiliza para el almacenamiento, los artículos almacenados 
deben estar protegidos contra el clima o plagas (por ejemplo, excrementos de pájaros). 

12.5 Vigilancia y detección 

  
Los programas de monitoreo y detección, incluyen estaciones con cebos, deberá haber un 
mapa de las estaciones. Los resultados de las inspecciones se deberá analizar e identicar 
tendencias. 

  
Detectores y trampas serán de robusta, resistente a la manipulación de la construcción. 
Ellos deben ser apropiadas para la plaga objetivo 

12.6  Erradicación 

  
Erradicación, el uso de pesticidas se debe restringir a operadores capacitados, se deberán 
conservar registros del uso de pesticidas (cuando, qué aplico, quién los aplico y la plaga 
objetivo 

13 Higiene del personal y de los empleados instalaciones 

13.1  Requisitos generales 

  
Requisitos para la higiene personal y los comportamientos proporcional al peligro que 
representa para el área de proceso o producto deberá ser establecido y documentado. Todo 
el personal, visitantes y contratistas estarán obligados a cumplir con los requisitos 



 
 

 

documentados. 

13.2 Servicios de higiene y aseos 

  

Instalaciones de higiene personal debe estar disponible para asegurar que el grado de 
higiene personal requerido por la organización puede ser mantenido. Tales instalaciones se 
encuentra cerca de los puntos en los que los requisitos de higiene aplicables y será 
designado claramente. 

13.3 comedores de personal y áreas designadas para comer 

  
Personal y áreas de comida, los comedores deberán estar situados de tal manera que 
minimice la contaminación cruzada de áreas de producción y se deben manejar de modo 
que asegure el almacenamieno higienico de ingredientes, su preparación y el servicio. 

  Los alimentos de los empleados deberan almacenar y consumir solo en áreas designadas. 

13.4 ropa Ropa de trabajo y protección 

  
El personal deberá llevar ropa adecuada para la protección de alimentos o para propósitos 
de higiene, la ropa no debera tener botones ni bolsillos hacia afuera sobre el nivel de la 
cintura. 

  
Ropa de trabajo deberá proporcionar una cobertura adecuada para asegurar que el cabello, 
sudor, etc no puede contaminar el producto. 

  
Pelo, barbas, bigotes y estarán protegidos (es decir, completamente cerrado) por las 
restricciones a menos que el análisis de riesgo indica lo contrario. 

  
Cuando se utilizan guantes para el contacto del producto, deberán estar limpios y en buenas 
condiciones. El uso de guantes de látex deben evitarse siempre que sea posible. 

  
Zapatos para el uso en las áreas de procesamiento deben ser completamente sellados y 
hechos de materiales no absorbentes. 

  
Equipo de protección personal, cuando sea necesario, deberán estar diseñados para evitar 
la contaminación del producto y mantenerse en buenas condiciones higiénicas. 

13.5  Estado de salud 

  
Los empleados deberan someterse a exámenes médicos antes de ser empleados en 
operaciones de contacto alimentario. 

  Se debera llevar exámenes a intervalos definidos. 

13.6  Enfermedades y lesiones 

  

Donde esté permitido por la ley, los empleados tendrán la obligación de reportar las 
siguientes condiciones para la gestión de la posible exclusión de las zonas de manipulación 
de alimentos: ictericia, diarrea, vómitos, fiebre, dolor de garganta con fiebre, lesiones de la 
piel visiblemente infectadas (furúnculos, cortes o llagas) y supuración de los oídos, los ojos o 
la nariz. 

  
En las zonas de manipulación de alimentos, personal con heridas o quemaduras estará 
obligado a cubrir con apósitos específicos. Cualquier apósitos perdido se debera ser 
informado al supervisión inmediatamente. 

  Aderezos deberían ser de colores brillantes y metal detectable donde sea apropiado. 

13.7  Aseo personal 

  
El personal en las áreas de producción de alimentos deberán lavar y, cuando sea necesario, 
desinfectar las manos antes de iniciar actividad, después de ir al baño o sonarse la nariz, 
después de manejar materiales contaminados. 

  Las uñas deben mantenerse limpias y recortadas. 

13.8  Comportamiento personal 

  
Una política documentada deberá describir los comportamientos requeridos del personal en 
las áreas de procesamiento, embalaje y almacenamiento 

  
La política como minimo debe incluir la permisibilidad de fumas, comer, masticar chicle, 
joyería permitida, entre otras y las áreas asignadas para estas actividades. 

  el mantenimiento de los casilleros personales para que se mantengan libres de basura y 



 
 

 

ropa sucia; 

  
la prohibición de almacenamiento de herramientas de contacto con el producto y el equipo 
en armarios personales. 

14 Reproceso 

14.1  Requisitos generales 

  
El retrabajo deberá ser almacenado, manipulado y utilizado de tal manera que la seguridad 
del producto, la calidad, la trazabilidad y cumplimiento de las normas se mantengan. 

14.2  Almacenamiento, identificación y trazabilidad 

  
Retrabajo acumulada estará protegida de la exposición a microbiológico, químico o materia 
extraña, 

14.3 Uso de retrabajo 

  
El almacenamiento, identificación y trazabilidad, los reprocesos deberan estar protegidos de 
la contaminación física, microbiología y química. 

  

Los reprocesos deben ser identificados y documentados, registros deberan ser mantenidos. 
Controles deberan ser implementados para asegurar la segregación y evitar contaminación 
de producto. 

15 procedimientos de retiro de productos 

15.1 Requisitos generales 

  

Mantener un sistema para asegurar que los productos que fallan en cumplir los estandares 
de seguridad alimentaria, sean identificados, localizados y removidos de todos los puntos de 
la cadena de suministro. 

15.2 requerimientos de retiro de productos 

  Deberá mantenerse una lista de contactos clave en el caso de un recall 

  

Cuando los productos son retirados debido a los peligros inmediatos para la salud, la 
seguridad de otros productos elaborados bajo las mismas condiciones deberá ser evaluada. 
Deberá considerarse la necesidad de advertencias públicas. 

16 Almacenamiento 

16.1  Requisitos generales 

  

Materiales y productos deben ser almacenados en recipientes limpios, los espacios secos y 
bien ventilados, protegidos del polvo, condensación, humos, olores u otras fuentes de 
contaminación. 

16.2  Almacenamiento requisitos 

  

El control eficaz de la temperatura de almacenamiento, humedad y otras condiciones 
ambientales se proporcionará cuando sea requerido por las especificaciones del producto o 
de almacenamiento. 

  
Los materiales de desecho y productos químicos (productos de limpieza, lubricantes y 
pesticidas) se almacena por separado. 

  Se deberá observar sistemas de rotación de stock especificos (FIFO / FEFO)  

  
No usar montacargas de gasolina o diesel en áreas de almacenamiento de ingredientes o 
producto alimenticio. 

16.3  Los vehículos, medios de transporte y contenedores 

  

Los vehículos, medios de transporte y contenedores deberán mantenerse en un estado de 
conservación, limpieza y condiciones consistentes con los requisitos indicados en las 
especificaciones pertinentes. 

  
Vehículos, bandas de trasnportación y contenedores deberan estar limpios y funcionales. 
Asimismo deberan estar protegidos contra daños y/o contaminaciones de producto. 

17 Producto de la información y sensibilización de los consumidores 

  
La información deberá ser presentada a los consumidores, de tal manera que les permita 
comprender su importancia y tomar decisiones informadas. 

  Se deberá establecer procedimientos para asegurar la corresta aplicación de etiquetas a los 



 
 

 

productos 

18 Alimentos defensa, biovigilancia y bioterrorismo 

18.1  Requisitos generales 

  

Cada establecimiento deberá evaluar el supuesto riesgo para los productos por actos 
potenciales de sabotaje, vandalismo o terrorismo y debera establecer las medidas de 
protección proporcionales. 

18.2  Los controles de acceso 

  
Las áreas potencialmente sensibles en las instalaciones, se deberán identificar, mapear, y 
someter a control de acceso. 
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Anexo E. Lista de chequeo norma SQF 2000 

INSPECCIÓN CON REQUISITOS SQF 2000 PLANTA DE EXTRACTOS 

    

  LISTA DE CHEQUEO NORMA SQF 

  4. Requisitos del Sistema SQF 2000 

4.1  Responsabilidad 

4.1.1  Normas de la Gerencia 

4.1.1.1  

El Director General tiene, que hacer una declaración de normas, delineando el compromiso de 
su organización de suministrar alimentos seguros y definir los métodos utilizados para cumplir 
con su cliente y los requisitos reglamentarios y continuamente mejorar su sistema de manejo 
para la seguridad del alimento. La declaración de las normas tendrán los 
Siguientes 
: i. Firmado por el Director General; 
ii. Disponible en un lenguaje comprensible para todo el personal; y 
iii. Comunicado y colocado en un lugar a la vista de todo el personal. 

4.1.2  Responsabilidades de la Gerencia 

4.1.2.1 
La estructura de organización reporta la descripción de aquellas personas que tienen la 
responsabilidad para la seguridad alimentaria la cual tendrá que definirse y comunicarse 
dentro de la organización. 

4.1.2.2  

El Director General se asegurará de disponer con recursos suficientes para apoyar el 
desarrollo, implementación, mantenimiento y mejoras continuas del Sistema SQF 2000. El 
Director General tendrá que designar un Profesional Técnico en SQF con la responsabilidad y 
autoridad para: 
i. Conducir el desarrollo y la aplicación de los Fundamentos de Seguridad Alimentaria que se 
indica en 4.4.2 y el Plan de Seguridad Alimentaria que se indica en 4.4.3; 
ii. Supervisar el desarrollo, implementación, revisión y mantenimiento del Sistema SQF 2000; 
iii. Tomar las medidas necesarias para garantizar la integridad del Sistema SQF 2000; y 
iv. Comunicar al personal pertinente toda información vital para garantizar la aplicación 
efectiva y mantenimiento del  istema SQF 2000. 

4.1.2.3  

La responsabilidad para establecer y aplicar las necesidades de capacitación del personal de la 
organización para asegurarse que tienen las competencias necesarias para llevar a cabo 
aquellas funciones que afectan la legalidad y la 
seguridad de productos serán definidas y documentadas. 

4.1.2.4  
Todo el personal será informado de su responsabilidad de informar los problemas de 
seguridad alimentaria al personal con autoridad para iniciar una acción. 



 
 

 

4.1.2.5  
Las descripciones de oficios de trabajo para los responsables en la inocuidad de los alimentos 
tendrán que estar documentada e incluir provisiones para cubrir la ausencia de personal 
clave. 

4.1.3  Sistema de Manejo de Calidad para la Seguridad de Alimentos 

4.1.3.1  

El Manual de Seguridad Alimentaria tendrá que documentarse, y mantenerse a disposición 
del personal pertinente que incluye: 
i. La Declaración de las Normas y un Organigrama; 
ii. El Alcance de la Certificación; 
iii. Una lista de los productos abarcados para él Alcance de la Certificación; y 
iv. Incluir o hacer referencia a procedimientoescrito, Programas Pre-requisito y otra 
documentación necesaria para apoyar el 
desarrollo y aplicación, mantenimiento y control del Sistema SQF 2000. 

4.1.4  Revisión de la Gerencia 

4.1.4.1 

El Director General se encargará de revisar el Sistema SQF 2000 y documentar el 
procedimiento de revisión. Las revisiones tendrán que incluir: 
i. Las normas descritas en la Declaración de Normas; 
ii. Los resultados internos y externos de auditoría; 
iii. Acciones Correctivas, sus investigaciones y sus resoluciones; y 
iv. Quejas de clientes, su resolución e investigación. 

4.1.4.2 El Sistema SQF 2000 se revisará en su totalidad al menos anualmente. 

4.1.4.3 
Los Fundamentos de Seguridad Alimentaria que se indica en 4.4.2 y planes de Seguridad 
Alimentaria serán revisados cuando se aplican cambios que tienen un impacto sobre la 
capacidad del proveedor para entregar alimentos seguros. 

4.1.4.4 
El Profesional Técnico en SQF será responsable de la validación de cambios a los Fundamentos 
de Seguridad Alimentaria que se indica en 4.4.2 y los Planes de Seguridad Alimentaria que 
tienen un impacto sobre la capacidad del proveedor para entregar alimentos seguros. 

4.1.4.5 
Se mantendrá registros de todas las revisiones y las razones para la modificación de los 
documentos, las validaciones y los cambios en el Sistema SQF. 

4.1.5  Manejo de Quejas 

4.1.5.1 
Los métodos, la responsabilidad para el manejo, investigación de la causa y la resolución de 
las quejas de los clientes y autoridades tendrán que documentarse y ponerse en práctica. 

4.1.5.2 Las quejas serán analizadas por el personal con conocimiento sobre el incidente. 

4.1.5.3 
 La Acción Correctiva se llevará a cabo de acuerdo con la gravedad del incidente y como se 
indica en propiedad a 4.4.6. 

4.1.5.4 Se mantendrán registros de quejas del cliente y sus investigaciones. 

4.1.6  Planes para la continuidad de la empresa 

4.1.6.1 

 Un plan para la continuidad de la empresa basado en comprender los peligros conocidos para 
la seguridad de los alimentos de una empresa será preparado por la Dirección General que 
describe los métodos y la responsabilidad de la empresa llevará a cabo para hacer frente a 
una crisis empresarial que pueda repercutir en la capacidad del proveedor para entregar 
alimentos seguros. 

4.1.6.2 

El plan para la continuidad de la empresa tendrá que incluir como mínimo: 
i. La responsabilidad de la Dirección General para tomar decisiones, supervisión e iniciación de 
las acciones derivadas en la  
crisis del manejo de un incidente; 
ii. El nombramiento y capacitación de un equipo para el manejo de crisis; iii. Los controles 
desarrollados para dar una respuesta que no compromete la seguridad de los productos; 
iv. Las medidas para aislar e identificar los productos afectados en respuesta a una crisis; 
v. Las medidas adoptadas para verificar la aceptabilidad de los alimentos antes de su 
liberación; 



 
 

 

vi. La preparación y mantenimiento de una lista de contactos para una alerta;  
vii. Fuentes jurídicas y asesoramiento de expertos; y 
viii. La responsabilidad para comunicación interna y comunicación con las autoridades, 
organizaciones externas y medios de comunicación. 

4.1.6.3  El plan de continuidad será revisado, comprobado y verificado por lo menos anualmente. 

4.1.6.4 
Se mantendrá de las actividades de registros de comprobación y verificación del plan de 
continuidad de la empresa. 

4.1.6.5 Los incidentes con productos retirados y recogidos se manejaran como se indica en 4.6.3.  

4.2 Registros y Control de Documentos 

4.2.1  Control de Documentos 

4.2.1.1 
 Los métodos y la responsabilidad para asegurar que el personal tiene acceso a los 
documentos actualizados y mantenimiento del control de documentos tendrá que 
documentarse y ponerse en práctica. 

4.2.1.2 
Se mantendrán un registro actualizado de los documentos del Sistema SQF 2000 y enmiendas 
a estos documentos. Los documentos se almacenan bajo seguridad y accesible. 

4.2.2 Registros   

4.2.2.1 
Los métodos y responsabilidad para efectuar las actividades de monitoreo, verificación, 
mantenimiento y retención de los registros serán documentados y aplicado. 

4.2.2.2 
Todos los registros tendrán que ser legibles, firmados y fechados por personas encargadas de 
las actividades de monitoreo que demuestran las inspecciones, análisis y otras actividades 
esenciales han sido completadas. 

4.2.2.3 
Los registros tendrán que estar accesibles, archivados de forma segura para evitar daños, 
deterioro y se mantendrán conforme con los períodos especificados por el cliente o la 
legislación (Reglamento).  

4.3 Desarrollo y Especificaciones del Producto 

4.3.1 Desarrollo y Fabricación del Producto 

4.3.1.1 Esta cláusula no se aplica a este Nivel 2. 

4.3.2 Materia Prima 

4.3.2.1 
 Las especificaciones para las materias primas y los ingredientes que afectan sobre la 
seguridad de los productos acabados se mantienen documentadas y actualizadas. Se 
mantendrá un registro de las especificaciones de la materia prima.  

4.3.3 Empaque 

4.3.3.1 
Las especificaciones para todos los materiales de empaque que afectan la seguridad de los 
productos acabados serán proporcionadas, cumpliendo con los reglamentos pertinentes 

4.3.3.2 

La funcionalidad de los materiales de embalaje será validada para garantizar que no se 
compromete la seguridad de los productos y es el material apropiado para su propósito y 
adecuado para su uso. La validación tendrá que incluir: 
i. Los certificados de conformidad para todos los envases en contacto directo con los 
alimentos, y 
ii. Pruebas y análisis para confirmar la ausencia del potencial de migración química de los 
envases a los alimentos contenidos. 

4.3.3.3 
Se mantendrá y actualizara un registro de las especificaciones del envase y las aprobaciones 
del etiquetado. 

4.3.4 Proveedores de Servicio por Contrato 

4.3.4.1 

Las especificaciones para el contrato de servicios que afectan la seguridad de los productos 
acabados tendrá que documentarse, actualizarse, incluir una descripción completa de los 
servicios que son ofrecidos y aquellos detalles pertinentes de los requisitos de capacitación 
del personal de contratado. 

4.3.4.2 Se mantendrá un registro de todas las especificaciones del contrato de servicio.  

4.3.5 Fabricantes por Contracto 



 
 

 

4.3.5.1 Esta cláusula no se aplica a este Nivel 2. 

4.3.6 Producto final 

4.3.6.1 

Las especificaciones de los productos terminados tendrán que documentarse, actualizarse, 
aprobadas por el proveedor y su cliente, y accesibles al personal e incluyen: 
i. Limites microbiológicos y químicos límites; y 
ii. Requisitos del etiquetado y embalaje. 

4.3.6.2 
Las etiquetas de los productos tendrán que ser exactas, cumplir con los reglamentos 
pertinentes y ser aprobadas por personal calificado 

4.3.6.3 Se mantendrá un registro de las especificaciones del producto final.  

4.4 Obtener la Seguridad del Alimento 

4.4.4.1 
La empresa se asegurará que en el momento de la entrega a sus clientes, los alimentos 
suministrados tendrán que cumplir con los reglamentos que se aplican a los alimentos y en el 
país de su origen de su producción y destino. 

4.4.4.2 
Los métodos y responsabilidad de velar que la empresa se mantiene informada a los cambios 
de legislación pertinente, avances científicos y técnicos pertinentes de la industria y los 
códigos de práctica tendrán que ser documentado y adjudicados.  

4.4.2 Fundamentos de Seguridad para Alimentos 

4.4.2.1 
La Dirección General tendrá que hacer provisiones para garantizar que se adopten las 
prácticas para la inocuidad de los alimentos y mantenerlas. 

4.4.2.2 
La planta física, edificios y equipo tendrán que estar situados, diseñados y construidos para 
facilitar la fabricación, manipulación, almacenamiento y entrega de alimentos inocuos 

4.4.2.3 
El Proveedor tendrá que garantizar la planta física se mantiene estructuralmente sólida y 
operado de forma higiénica. 

4.4.2.4 
Aquellos Programas de Pre-requisito aplicable para el Propósito de la Certificación tendrán 
que documentarse y ponerse en práctica. 

4.4.2.5 
Los Programas de Pre-requisito tendrán que ser validados y verificados como se describe en 
4.5.  

4.4.3 Plan de Seguridad de Alimentos 

4.4.3.1 

Un Plan de Seguridad Alimentaria tendrá que prepararse para delinear los medios por los 
cuales la empresa controla y asegura la inocuidad de los alimentos. El Plan de Seguridad 
Alimentaria tiene que presentar los resultados de un análisis de riesgos para identificar los 
riesgos de inocuidad de los alimentos. Este tendrá que prescribir las medidas adoptadas para 
aplicar controles que son críticos para garantizar, monitorear y mantener la seguridad 
alimentaria. Los Planes de Seguridad Alimentaria tendrá que : 
i. Estar preparado de acuerdo al Método HACCP; 
ii. Incluir controles del proceso en los puntos de control de la producción para monitorear la 
seguridad de los productos, identificar cuando un proceso se aparta de los parámetros 
establecidos y hacer las correcciones para mantener un proceso bajo control; y 
iii. Cubrir un alimento o grupo de alimentos y el proceso correspondiente 

4.4.3.2 
Los Planes de Seguridad Alimentaria serán desarrollados con eficacia, implementados y 
mantenidos; validados y cerificados como se describe en 4.5. 

4.4.4 Plan de Calidad para Alimentos 

4.4.4.1 Esta cláusula no se aplica a este Nivel 2. 

4.4.5 Recepción y Servicio de Materia Prima 

4.4.5.1 
Las materias primas y servicios que influyen sobre la seguridad de los productos acabados 
tendrán que ser proporcionados por un Proveedor Autorizado. 

4.4.5.2 
La recepción de las materias primas recibidas de Proveedores No Autorizados, será aceptable 
en una situación de emergencia, a condición de que sean inspeccionadas o analizadas antes 
de su uso. 

4.4.5.3 Las inspecciones y análisis tendrán que ajustarse a los requisitos establecidos en 4.5.4 



 
 

 

4.4.5.4 
La selección, aprobación y supervisión de Proveedores Aprobados tendrá que ajustarse a los 
requisitos establecidos en 6,10.  

4.4.6 Acción de Corrección y Prevención 

4.4.6.1 

La responsabilidad y los métodos cómo se efectúan las Correcciones y Acciones Correctivas 
serán investigadas, resueltas, controladas y manejadas, incluyendo la identificación de la 
causa y la determinación de incumplimiento de los límites críticos para la inocuidad de los 
alimentos, tendrán que documentarse y ponerse en práctica. 

4.4.6.2 
Se mantendrá registros de todas las investigaciones y decisiones de Correcciones y Acción 
Correctivas.  

4.4.7 Producto y Equipo que No Cumple 

4.4.7.1 

La responsabilidad y los métodos que indican la manera como los productos o equipos no 
conformes detectado durante la recepción, almacenamiento, procesamiento, manipulación o 
se maneja su entrega tendrán que documentarse y ponerse en práctica. Los métodos 
aplicados tendrán que: 
i. Para producto o equipo que no cumple se pondrá en cuarentena, identificado, manipulado y 
eliminados de una forma que minimiza el riesgo de su uso involuntario, uso indebido o un 
riesgo para la integridad del producto acabado; y 
ii. Todo el personal de la empresa es informado de los requisitos de cuarentena y liberación 
aplicados a los equipos o productos sometidos bajo la condición de cuarentena. 

4.4.7.2 
Se mantendrá registros de cuarentena, y registros del manejo y eliminación del producto o el 
equipo que no cumple.  

4.4.8 Volver a Trabajar Producto 

4.4.8.1 

La responsabilidad y métodos que indica cómo un producto se vuelve a trabajar será 
documentada y aplicada. Los métodos aplicados tendrán que asegurar que: 
i. Las operaciones de retransformación son supervisadas por personal calificado; 
ii. El producto que se vuelve a trabajar esta claramente identificado y es trazable; 
iii. Cada lote de producto que se vuelve a trabajar es inspeccionado o analizado según sea 
necesario antes de su liberación; 
iv. Las inspecciones y análisis tendrán que cumplir con los requisitos establecidos en 4.5.4; y 
v. El despacho del producto que se vuelve a trabajar tendrá que cumplir con los requisitos 
establecidos en 4.4.9. 

4.4.8.2 Se mantendrá registros de todas las operaciones de reelaboración.  

4.4.9 Despacho de Producto 

4.4.9.1 

La responsabilidad y métodos para despachar productos tendrá que documentarse y ponerse 
en práctica. Los métodos aplicados tendrán que asegurar que el producto despachado: 
i. Es por personal autorizado; y 
ii. Sólo después de que todas las inspecciones y análisis estén satisfactoriamente completos y 
documentados que verifican que los reglamentos y otro tipo de controles establecidos para la 
seguridad alimentaria se han cumplido. 

4.4.9.2 Se mantendrán registros de todos los productos despachados.  

4.4.10 Rotación de Mercancía 

4.4.10.1 
La responsabilidad y los métodos para garantizar los principios de una rotación eficaz son 
aplicados tendrán que documentarse y ponerse en práctica.  

4.5 Verificación 

4.5.1 Responsabilidad, Frecuencia y Métodos 

4.5.1.1 
Las actividades de validación y verificación descritas en 4.5 serán responsabilidad del 
Profesional SQF. 

4.5.1.2 
La frecuencia y los métodos utilizados para validar y verificar los límites críticos establecidos 
para los riesgos sociados con la materia prima, almacenaje y la utilización de insumos de 
producción, y la aplicación de Programas de prerrequisitos tendrán que ser documentados y 



 
 

 

adjudicados. 

4.5.1.3 

La frecuencia y métodos utilizados para verificar que cada punto crítico de control de los 
alimentos y otros controles de seguridad identificados en los Planes de Seguridad Alimentaria 
alcanzan su propósito, y son controlados como están designados tendrán que documentarse y 
ponerse en práctica. 

4.5.1.4 La verificación incluirá las actividades indicadas en 4.5.2 a 4.5.6. 

4.5.2 Validación 

4.5.2.1 

Los métodos, responsabilidad y los criterios para la validación del Programas Pre-requisitos y 
límites críticos para la inocuidad de los alimentos para asegurar que estos alcanza su 
propósito serán documentados y aplicados. Los métodos aplicados se asegurarán de que:  
i. Los límites críticos son seleccionados para alcanzar el nivel designado de control del 
riesgo(s) identificado para la inocuidad de los alimentos; y 
ii. Todos los límites críticos y medidas de control por separado o en combinación eficazmente 
provee el nivel de control necesario. 

4.5.2.2 Se mantendrá registros de todas las actividades de validación. 

4.5.3 Verificación de las Actividades de Monitoreo 

4.5.3.1 

Los métodos, responsabilidad y los criterios para la verificación de la eficacia del monitoreo 
del Programa de Pre-requisitos, puntos críticos de control y otros controles de seguridad 
alimentaria identificados tendrán que documentarse e implementarse. Los métodos aplicados 
tendrán que asegurar: 
i. El personal con la responsabilidad los registros de monitoreo firmen y pongan la fecha en 
cada uno de los registros verificados. 

4.5.3.2 Se mantendrá registro de las actividades de verificación del monitoreo. 

4.5.4 Inspección, Muestreo y Análisis del Producto 

4.5.4.1 

Los métodos, responsabilidad y los criterios para tomar muestras, inspección y/o análisis de 
las materias primas, productos acabados y en producción tendrán que documentarse y 
ponerse en práctica. Los métodos aplicados tendrán que asegurar que: 
i. Las inspecciones y análisis son efectuados a intervalos regulares según como sea necesario y 
de acuerdo con las especificaciones y requisitos reglamentarios; 
ii. Las inspecciones se efectúan para garantizar que las materias primas, trabajo en proceso y 
productos acabados cumplen con las especificaciones, los requisitos reglamentarios y son 
fieles a la etiqueta; y 
iii. Todos los análisis se efectúan bajo métodos nacionales reconocidos o métodos alternos 
que son validados como equivalente a los métodos nacionales reconocidos. 

4.5.4.2 Se mantendrá registros de todas las inspecciones y análisis.  

4.5.5 Auditorias Internas 

4.5.5.1 

Los métodos y la responsabilidad para la programación y ejecución de las auditorias internas 
para verificar la eficacia del Sistema SQF 2000 incluyendo la planta física y el equipo 
inspecciones del Programa de Pre-requisitos, Plan de Seguridad Alimentaria y controles 
reglamentarios tendrán que documentarse y ponerse en práctica. Los métodos aplicados 
tendrá que asegurar que: 
i. La preparación de un calendario de auditoria interna detallando su alcance y la frecuencia 
de las auditorias internas; 
ii. Se hacen Correcciones y toman Acciones Correctoras; 
iii. Los resultados de las auditorias son comunicados al personal administrativo, al personal 
responsable para la ejecución y verificación de las acciones correctivas; y 
iv. Se mantendrán registros de las auditorias internas, las correcciones y las medidas 
correctivas adoptadas como resultado de las auditorias internas. 

4.5.5.2 
El personal que efectúa las auditorias internas tendrán que estar capacitado en 
procedimientos de auditoria interna. 



 
 

 

4.5.5.3 
Cuando sea posible el personal que efectúa las auditorias internas tendrán que ser 
independiente de la función que está siendo auditado.  

4.5.6 Agenda de Verificación 

4.5.6.1 
Se prepara y ejecuta una agenda describiendo las actividades de verificación, la frecuencia de 
su realización y la persona 
responsable de cada actividad  

4.6 Identificación, Trazabilidad, Retiro y Recogido de Producto 

4.6.1 Identificación del Producto 

4.6.1.1 

Los métodos, la responsabilidad para la identificación de los productos durante todas las fases 
de producción y almacenamiento tendrán que documentarse y ponerse en práctica. El 
sistema de identificación tendrá que implementarse para asegurar que: 
i. El producto se identifica claramente durante todas las fases de recepción, producción, 
almacenamiento y expedición; y 
ii. Producto acabado se rotula de acuerdo con la especificación del cliente y/o los requisitos 
reglamentarios. 

4.6.1.2 Se mantendrán registros de la identificación del producto 

4.6.2 Trazabilidad del Producto 

4.6.2.1 

La Dirección General es responsable de los métodos utilizados para rastrear los productos que 
serán documentados e implementados para asegurar que: 
i. El producto acabado es trazable al cliente (primero) y provee ser trazado a través del 
proceso desde la materia prima, en contacto con materiales y empaque del alimento y otros 
insumos (uno previo); 
ii. Se mantiene la trazabilidad de productos cuando se vuelven a trabajar; y  
iii. La eficacia del sistema de trazabilidad del producto tendrá que probarse por lo menos 
anualmente. 

4.6.2.2 Se mantendrá registros de la expedición y de destino del producto.  

4.6.3 Retiro y Recogido de Producto 

4.6.3.1 

La Dirección General es responsable de los métodos utilizados para retirar o recolectar 
producto y tendrá que documentarse y aplicarse. El procedimiento tendrá que: 
i. Identificar el personal responsable de iniciar, manejar e investigar la retirada o recolecta de 
un producto;  
ii. Describir los procedimientos de la gerencia que serán implementados incluyendo los 
recursos legales y el asesoramiento de expertos; y  
iii. Delineara un plan de comunicación para informar a los clientes, consumidores, autoridades 
y otros grupos importantes en 
forma oportuna adecuada de la naturaleza del incidente 

4.6.3.2 
Una investigación tendrá que efectuarse para determinar la causa de una retirada o recolecta, 
los detalles de las investigaciones y cualquier acción tomada tendrá que documentarse 

4.6.3.3 
El producto retirado y el sistema de recolección tendrá que probarse, revisarse, y verificarse 
por lo menos anualmente. 

4.6.3.4 Se mantendrá registros de todos los productos retirados y recolectados  

4.7 Seguridad del Establecimiento 

4.7.1 Defensa de los Alimentos 

4.7.1.1 
Tendrá que documentarse, implementarse y mantenerse métodos, responsabilidades y los 
criterios para prevenir la adulteración de alimentos causado por un acto deliberado de 
sabotaje o incidente terrorista.  

4.7.1.2 

Un protocolo para la defensa de los alimentos será preparado e incluirá:  
i. El nombre de la persona en la Dirección General responsable para la Defensa del Alimento; 
ii. Los métodos aplicados para garantizar que sólo personal autorizado tenga acceso a la 
fabricación y almacenaje a través de puntos de acceso designados;  



 
 

 

iii. Los métodos implementados para proteger los puntos sensibles del proceso de una 
adulteración intencional; 
iv. Las medidas adoptadas para garantizar el almacenamiento seguro de materias primas, 
envases, equipos y productos 
químicos peligrosos; 
v. Las medidas aplicadas para garantizar que un producto acabado será mantenido bajo un 
almacenamiento seguro y 
condiciones de transporte; y 
vi. La aplicación de métodos para registrar y controlar el acceso a la empresa por empleados, 
contratistas y visitantes.  

4.8 Identidad de Alimentos Preservados o Conservados 

4.8.1 Requisitos Generales 

4.8.1.1 Esta cláusula no se aplica a este Nivel 2. 

Sección 5:  Alimentos seguridad fundamentos - construcción y diseño de equipos y construcción 

5.1 Requisitos y aprobaciones 

 5.1.1   Ubicación de los locales 

5.1.1.1  
La ubicación del establecimiento será tal que los edificios adyacentes e inmediatos, las 
operaciones y el  uso de los terrenos no interfiera con la seguridad de las operaciones y 
condiciones higiénicas. 

5.1.1.2  
Cuando se han establecido medidas para mantener un ambiente externo apropiado la eficacia 
de las medidas establecidas serán validadas, monitoreadas y revisarse periódicamente. 

  5.1.2  Aprobación de Construcción y Operación 

  
La construcción y operación permanente de la empresa en el sitio tendrá que estar aprobada 
por la autoridad competente. 

5.2 Áreas para el Manejo de Alimentos 

5.2.1  Materiales y Superficies 

  
Producto en contacto con las superficies y aquellas superficies que no están en contacto 
directo con los alimentos tendrán que ser construidas con materiales que no contribuyen a 
ser un riesgo para la seguridad alimentaria. 

5.2.2  Pisos, Desagües y Trampas para Residuos 

5.2.2.1  
Los pisos serán lisos, con material sólido resistente al impacto que sea inclinado de manera 
efectiva para  el drenaje, impermeable a los líquidos y fáciles de limpiar.   

5.2.2.2  Drenaje del Piso 

  
Los pisos tendrán una pendiente gradual adecuada que permita la eliminación efectiva de 
todos los residuos líquidos o exceso de agua bajo condiciones normales de trabajo. 

5.2.2.3  Desagües 

  
Los desagües tendrán que construirse y localizarse de modo que puedan ser de fácil limpiar y 
no presentan un peligro. 

5.2.2.4  Trampas para Residuos 

  
Las trampas para los sistemas de residuos se encuentran lejos de cualquier zona donde se 
manipulan alimentos o entradas de la planta. 

5.2.3  Paredes, Particiones, Puertas y Techos 

5.2.3.1  
Las paredes, particiones, techos y puertas  tendrán que ser de construcción duradera. Las 
superficies  internas tendrán que ser lisas e impermeables con un acabado de color claro. 

5.2.3.2  Unión entre las Paredes 

  
Las uniones entre pared a pared y de pared a piso tendrán que estar diseñadas para ser de 
fácil de limpiar,  selladas y encorvadas para prevenir la acumulación de los desechos de 
alimentos. 

5.2.3.3  Conductos y Tuberías 

  Los conductos, tuberías que transportan los servicios tales como vapor o agua serán 



 
 

 

empotrados en las paredes o  techos; suspendidos en los techos para el servicio de las 
operaciones de proceso o instalado a una distancia  suficiente de las paredes o techos para 
permitir la facilidad de su limpieza. 

5.2.3.4  Las puertas, escotillas y ventanas 

  

Las puertas, escotillas y ventanas y sus marcos tendrán que ser de un material de 
construcción que reúne el  mismo los requisitos funcionales de las paredes interiores y las 
particiones.  
i. Las puertas y escotillas tendrán que ser de construcción sólida; y  
ii. Las ventanas tendrán que ser de vidrio de seguridad o un material similar.  

5.2.3.5  Techos 

  
Los alimentos tendrán que procesarse y manejarse en zonas que poseen un techo u otra 
estructura aceptable que esta construida y mantenida para evitar la contaminación del 
producto. 

  5.2.4  Escaleras, Pasarelas y Plataformas 

5.2.4.1  
Las escaleras, pasarelas y plataformas en las áreas para la elaboración y manejo de alimentos 
tendrán que estar diseñadas y construidas de forma que no presentan un riesgo de 
contaminación al producto. 

 5.2.5 Iluminación y accesorios de iluminación 

5.2.5.1 
Suficiente iluminación tendrá que proveerse en las zonas de elaboración y manejo de 
alimentos. 

5.2.5.2  Intensidad de Iluminación   

  
La iluminación en las zonas de proceso y en las estaciones de inspección tendrá que poseer la 
intensidad adecuada  para que el personal pueda llevar a cabo sus tareas de manera 
competente y eficaz. 

5.2.5.3 Accesorio de Iluminación 

  
Los accesorios de iluminación tendrán que ser de vidrio inastillable, fabricados con cubiertas 
de seguridad o equipados con cubiertas protectoras y/o empotrados o montados en el techo. 

  5.2.6  Área de Inspección 

5.2.6.1 
Un área adecuada dentro del área de proceso tendrá que proveerse para la inspección de 
producto, si es necesario. 

5.2.6.2  Instalaciones 

  

El área de inspección tendrá que estar provista con instalaciones que son adecuadas para 
examinar el tipo de producto que está siendo procesado. La zona de inspección tendrá:  
i. Fácil acceso a las instalaciones de lavamanos; y   
ii. Iluminación con suficiente intensidad para permitir la inspección a fondo del producto, 
según sea necesario.  

  5.2.7  Protección del Polvo, Moscas y Sabandijas 

5.2.7.1  
Todas las ventanas, aberturas de ventilación, puertas y otras aberturas tendrán que estar 
selladas de manera efectiva cuando están cerradas y proteger contra el polvo, moscas y 
sabandijas. 

5.2.7.2  Acceso del Personal 

  
Se facilitará puertas para el acceso del personal. Estas tendrán que ser efectivas a prueba de 
moscas y equipadas con un dispositivo de cierre libre.   

5.2.7.3  Otros Puntos de Acceso 

  

Las puertas del exterior utilizadas para el acceso al producto tendrán que ser a pruebas de 
moscas por lo menos por una o la combinación de los siguientes métodos: 
i. Un auto-dispositivo de cierre;  
ii. Una cortina de aire eficaz;  
iii. Una tela de malla a prueba de moscas; y  
iv. Un anexo a prueba de moscas.  



 
 

 

5.2.7.4   Dispositivos para el Control de Plagas  

  
Dispositivos eléctricos para el control de insectos, feromonas u otro tipo de trampas y cebos 
tendrán que estar situados de forma que no presenten un riesgo de contaminación a los 
productos, envases, recipientes o equipo de proceso. 

  5.2.8  Ventilación 

5.2.8.1  
Ventilación adecuada tendrá que proveerse en áreas cerradas de proceso y manejo de 
alimentos.  

5.2.8.2 Áreas de cocina 

  

Un abanico extractor y portales tendrán que facilitarse en las áreas donde las operaciones de 
cocina se llevan a cabo o se genera una gran cantidad de vapor y tendrá las siguientes 
características:  
i. Las velocidades de captura será suficiente para evitar la condensación, y para evacuar todo 
el calor, humo y otros aerosoles al exterior a través de una campana de escape instalada 
sobre el fogón;  
ii. Los ventiladores y escape de aire tendrán que ser a prueba de moscas e instalados de forma 
que no planteen un riesgo de contaminación; y   
iii. Cuando sea apropiado, un sistema de aire de presión positiva se instalará para prevenir la 
contaminación del aire.  

  5.2.9  Equipo, utensilios y ropa de protección 

5.2.9.1  
Los equipos y utensilios deberán estar diseñados, construidos, instalados, operados y 
mantenidos de manera que no representen una amenaza de contaminación para el producto. 

5.2.9.2  Equipos de Procesamiento 

  

Bancos, mesas, cintas transportadoras, mezcladoras, moledoras y otros equipos mecánicos de 
proceso tendrán que ser fácilmente desmontable para la limpieza e instalados de forma que 
no sean un obstáculo para la limpieza de la planta. 
i. Las superficies del equipo serán lisas, impermeables y libre de fisuras o grietas. 

5.2.9.3  Utensilios 

  

Los recipientes, tinas, contenedores para productos comestibles y no comestibles deberán 
estar construidos con materiales que no son tóxicos, lisas e impermeables y se limpian 
fácilmente. Recipientes utilizados para materias no comestibles deberán estar claramente 
identificados. 

5.2.9.4  Equipo de drenaje 

  
Residuos y el agua rebose de las tinas, tanques y otros equipos se descargarán directamente 
al sistema de desagüe. 

5.2.9.5 Ropa protectora 

  La ropa protectora debe ser fabricado de un material que no es tóxico y de fácil limpieza. 

  5.2.10  Limpieza de equipo de procesamiento, utensilios y ropa de protección 

5.2.10.1  
Se dispondrá lo necesario para la limpieza efectiva del equipo de procesamiento, utensilios y 
ropa protectora. 

5.2.10.2  Los utensilios y ropa protectora 

  

Zonas convenientemente equipadas serán designados para la limpieza de las botellas, 
cuchillos, tablas de cortar y otros utensilios para la limpieza personal y ropa de protección. 
Estas operaciones de limpieza deberá regularse de manera que no interfieran con las 
operaciones de fabricación, equipo o producto. 
i. Bastidores y contenedores para almacenamiento de utensilios limpios y ropa de protección 
se ajustará a lo requerido. 

5.2.11  Instalaciones del Lavado de Manos 

5.2.11.1  
lavabos deberá colocarse junto a todos los puntos de acceso de personal y en lugares 
accesibles a través de la manipulación de alimentos y áreas de procesamiento según sea 
necesario. 



 
 

 

5.2.11.2  Estaciones de Lavado a mano 

  

Lavabos serán de acero inoxidable o de material similar resistente a la corrosión y, como 
mínimo, equipado con: 
i. Un suministro de agua potable a una temperatura adecuada; 
ii. Jabón líquido contenido dentro de un dispensador fijo; 
iii. Toallas de papel en un dispensador de limpiar las manos libres, y 
iv. Un medio de contener toallas de papel usadas. 

5.2.11.3  

Las siguientes instalaciones adicionales se facilitará en los casos en que los alimentos están 
expuestos, procesados o considerados de alto riesgo: 
v. Grifos funcionan libres de las manos; y 
vi. Desinfectantes para las manos. 

5.2.11.4  Señalización 

  
Una señal de asesorar a las personas que se laven las manos y en los idiomas apropiados, 
deberán proporcionarse, en un lugar destacado junto a las estaciones de lavado de manos. 

  5.2.12  Bastidores ropa de protección 

5.2.12.1  
Bastidores serán suficientes para el almacenamiento temporal de ropa de protección cuando 
el personal deja el área de procesamiento. 

5.2.12.2  Ubicación de Bastidores ropa de protección 

  
Bastidores Ropa de seguridad se facilitará en las proximidades o al lado de las puertas de 
acceso del personal y las instalaciones de lavado de manos. 

  5.2.13  Vehículos 

5.2.13.3  
Los vehículos utilizados en contacto con alimentos, manipulación o transformación de las 
zonas o en cámaras frigoríficas deberán estar diseñados y funcionar de tal manera que no 
supongan un peligro para la seguridad alimentaria. 

5.3  Suministro de Agua y Hielo 

  5.3.1  Abastecimiento de agua 

5.3.1.1  
suministro adecuado de agua potable extraída de una fuente limpia conocida se proporcionan 
para su uso durante las operaciones de procesamiento, como un ingrediente y para la 
limpieza de las instalaciones y equipos. 

5.3.1.2  Agua Caliente y Fría 

  
Los suministros de agua caliente y fría se proporcionará según sea necesario para permitir la 
limpieza eficaz de las instalaciones y equipos. 

  5.3.2  Entrega de Agua 

  
5.3.2.1 El suministro de agua dentro de las instalaciones debe asegurar que el agua potable no 
está contaminado. 

5.3.2.2 El agua no potable 

  

El uso de agua no potable se controla de tal manera que: 
i. No hay contaminación cruzada entre las líneas de agua potable y no potable; 
ii. No potable tuberías de agua y puntos de venta están claramente identificados, y 
iii. De no retorno dispositivos están instalados en las líneas de agua no potable para evitar el 
reflujo. 

5.3.3  Suministro de Hielo 

5.3.3.1  
suministro adecuado de hielo derivada del agua potable se proporciona para su uso durante 
las operaciones de procesamiento o como coadyuvante de elaboración o un ingrediente. 

5.3.3.2  Almacenamiento de Hielo 

  
Habitaciones de hielo y los recipientes deberán estar construidas con materiales como se 
indica en el punto 5.4.1 y diseñado para minimizar la contaminación del hielo durante el 
almacenamiento y la distribución. 

5.3.4  Tratamiento de Agua 

5.3.5.1  Métodos de Tratamiento, Equipos y Materiales 



 
 

 

  
Métodos de tratamiento de agua, equipos y materiales deberán ser diseñados, instalados y 
operados para asegurar que el agua recibe un tratamiento eficaz. 

5.4  Instalaciones de almacenamiento 

  5.4.1  Almacenamiento en frío de congelación y enfriamiento de alimentos 

5.4.1.1  Rendimiento 

  

El Proveedor deberá demostrar el cumplimiento efectivo funcionamiento de las instalaciones 
de almacenamiento de congelación, refrigeración y frío. Refrigeradores, congeladores y 
cámaras frigoríficas de almacenamiento serán los siguientes: 
i. Diseñado y construido para permitir la higiene y refrigeración eficiente de los alimentos, y 
ii. De fácil acceso para inspección y limpieza. 

5.4.1.2  Capacidad de Refrigeración 

  
Suficiente capacidad de refrigeración estará disponible para enfriar, congelar, almacenar 
refrigerada o congelada almacenar el caudal máximo previsto de producto con subsidio para 
la limpieza periódica de las áreas refrigeradas. 

5.4.1.3  Suelos 

  
Los pisos deben ser de un material suave, denso resistente al impacto que es impermeable a 
los líquidos y de fácil limpieza. Pisos será efectivamente graduada, para permitir la 
eliminación eficaz de agua en condiciones normales. 

5.4.1.4  pared, techos, puertas, marcos y sombreados 

  
Las paredes, techos, puertas, marcos y escotillas tendrán que cumplir con los requisitos 
establecidos en 5.2.3. 

5.4.1.5  Luminarias 

  Los accesorios de iluminación deberán cumplir con los requisitos indicados en 5.2.5.2. 

5.4.1.6  Descongelación y líneas de condensado 

  
La descarga de descongelación y líneas de condensado será controlado y dado de alta en el 
sistema de drenaje. 

5.4.1.7  Temperatura de equipos para el monitoreo 

  
Almacenes de congelación, refrigeración y frío deberán estar provistos de equipo de control 
de la temperatura y situado a fin de supervisar la parte más caliente de la habitación y estar 
provisto de un dispositivo de registro de temperatura de fácil lectura y accesible. 

5.4.1.8  Las áreas de carga y descarga  

  
Los muelles de carga y descarga tendrán que estar diseñados para proteger a los productos 
durante la carga y descarga. 

  5.4.2  Almacenamiento y otros ingredientes secos y envasados Shelf Stable 

5.4.2.1  
Los cuartos utilizados para el almacenamiento del producto e ingredientes secos tendrán que 
localizarse fuera de las zonas húmedas y construidas para proteger el producto de la 
contaminación y el deterioro. 

5.4.2.2  Luminarias 

  Los accesorios de iluminación tendrán que cumplir con los requisitos establecidos en 5.2.5.2. 

  5.4.3  Almacenamiento y Embalaje 

5.4.3.1  Cuartos de almacenamiento 

  
El almacenamiento de los materiales de envasado de alimentos deberán estar separados y 
situados lejos de las zonas húmedas y construidas para proteger embalaje de la 
contaminación y el deterioro. 

5.4.3.2  Luminarias 

5.4.3.3  Bastidores de almacenamiento 

  

Bastidores para el almacenamiento de los envases deben ser construidos de materiales 
impermeables y diseñado para permitir la limpieza de los suelos y de la sala de 
almacenamiento. Las áreas de almacenamiento deben ser construidos para evitar convertirse 
en un refugio de embalaje para las ratas, ratones y otros parásitos. 



 
 

 

  5.4.4  Almacenaje para Equipos y Recipientes 

5.4.4.1 
 Las bodegas deberán estar diseñados y construidos para permitir el almacenamiento 
higiénico y eficiente de los equipos y recipientes 

5.4.4.2  Separación 

  
Utensilios de procesamiento y embalaje no deben ser almacenados en áreas usadas para 
almacenar productos químicos peligrosos y sustancias tóxicas. 

  5.4.5  Almacenamiento de Productos Químicos Peligrosos y Sustancias Tóxicas 

5.4.5.1 
químicos peligrosos y sustancias tóxicas deberán almacenarse de manera que no supongan un 
peligro para el personal, productos, envases, equipos de manipulación de los productos o 
áreas en las que se manipula el producto, almacenado o transportado. 

5.4.5.2  Separación 

  
Los pesticidas, raticidas, fumigantes e insecticidas se almacenarán separados de los 
desinfectantes y detergentes. Todos los productos químicos deben ser almacenados en sus 
envases originales. 

5.4.5.3  Instalaciones de almacenamiento 

  

Químicos Tóxicos y Peligrosos de las instalaciones de almacenamiento de sustancias deberá: 
i. Cumplir con la legislación nacional y local, y diseñado de tal manera que no haya 
contaminación cruzada entre los productos químicos; 
ii. Estar adecuadamente ventilados; 
iii. Contar con la señalización adecuada que indique la zona es un área de almacenamiento 
peligrosos; 
iv. Sea seguro y con llave para restringir el acceso únicamente al personal con capacitación 
formal en el manejo y uso de productos químicos peligrosos y sustancias tóxicas; 
v tener instrucciones para el manejo seguro de los productos químicos peligrosos y sustancias 
tóxicas de fácil acceso para el personal; 
vi. Disponer de un inventario detallado y actualizado de todos los productos químicos 
contenidos en la instalación de almacenamiento; 
vii. Disponer de instalaciones adecuadas de primeros auxilios y ropa de protección disponible 
en las proximidades de la zona de almacenamiento; 
viii. En el caso de un derrame accidental tienen ducha de emergencia y las instalaciones de 
lavado disponibles en las proximidades de la zona de almacenamiento; 
ix. En el caso de un derrame peligroso, estar diseñado de tal manera que los derrames y 
drenaje del área está contenido, y 
x. Estar equipados con kits de derrames y equipo de limpieza. 

 5.4.6   Almacenamiento y Manejo Alternativo de Mercancías 

5.4.6.1  

Cuando las mercancías descritas en 5.4.1 a 5.4.5 se llevan a cabo bajo condiciones de 
almacenamiento alternativos un análisis de riesgos se llevará a cabo para asegurar que no hay 
riesgo para la integridad de los bienes o la contaminación o efecto adverso sobre la seguridad 
alimentaria y la calidad. 

5.5 Separación de funciones 

  5.5.1 Flujo del proceso 

5.5.1.1 
 El flujo del proceso deberá ser diseñado para evitar la contaminación cruzada y organizado de 
tal manera que hay un flujo continuo de producto a través del proceso. 

  5.5.2 Recepción de materias primas 

5.5.2.1  

Los ingredientes secos y envases, sean recibidos y almacenados por separado de las materias 
primas congeladas y refrigeradas para asegurar que no haya contaminación cruzada. Materias 
primas no procesadas se recibirán y segregados para asegurar que no haya contaminación 
cruzada. 

  5.5.3  Descongelación del producto 

5.5.3.1  La descongelación de los productos se realizará de equipos y salas adecuadas para tal fin. 



 
 

 

5.5.3.2 El agua de descongelación 

  
Equipo para el agua de descongelación será de flujo continuo para garantizar la tasa de 
intercambio de agua y la temperatura no contribuye al deterioro o contaminación del 
producto. El desbordamiento de agua se dirige en el sistema de desagüe y no en el suelo. 

5.5.3.3  Descongelación por Aire 

  
Equipos para la descongelación con aire tendrán que estar diseñados para descongelar los 
productos bajo condiciones controladas a una velocidad y temperatura que no contribuye al 
deterioro o contaminación del producto. 

5.5.3.4  Envases y embalajes usados 

  
Disposición es que se hizo para la eliminación de contención y regular de los envases de 
cartón y embalajes usados de modo que no hay riesgo para el producto. 

  5.5.4  Procesos de Alto Riesgo 

5.5.4.1  Alimentos de Alto Riesgo 

  

El tratamiento de Alimentos de Alto Riesgo tendrá que llevarse cabo bajo condiciones 
controladas de tal forma que: 
i. Las zonas en que los alimentos de alto riesgo tendrán que estar sujetas a una etapa de 
“destrucción de microorganismos,” una “intervención de inocuidad de los alimentos” o 
estarán sujetos a un proceso manejo posterior, están protegidos/separados de los otros 
procesos, materias primas o personal que se ocupan de las materias primas para asegurar la 
minimización de la contaminación cruzada; 
ii. Las áreas donde se efectúan los procesos de alto riesgos sólo serán atendidas por personal 
dedicado a esa función; 
iii. Los puntos de acceso del personal están localizados, diseñados y equipados para que el 
personal pueda vestirse con ropa de protección distintiva y desempeñar un alto nivel de 
higiene personal para prevenir la contaminación del producto; y 
iv. Los puntos de transferencia de producto están localizados y diseñados de tal manera que 
no 
comprometa la segregación de alto riesgo y reducir al mínimo el riesgo de contaminación 
cruzada. 

5.5.5  Otros Procesos 

5.5.5.1  Identidad Preservada Alimentos 

  

El procesamiento de alimentos de especialidad se llevará a cabo en condiciones controladas 
tales que: 
i. Los ingredientes están físicamente separados de los ingredientes identificados como 
incompatible con el alimento de la especialidad; 
ii. Procesamiento se completa en habitaciones separadas, o programada como la primera 
serie de producción, o llevado a cabo después de la finalización de un saneamiento completo 
de la zona y los equipos; y 
iii. El producto terminado se almacena y transporta en unidades separadas o aisladas por una 
barrera física de producto no especializado. 

5.6  En las instalaciones de Laboratorios 

  5.6.1  Ubicación 

5.6.1.1  
En los laboratorios in situ se encuentra separado de cualquier elaboración o manipulación de 
alimentos y actividad diseñada para limitar el acceso sólo al personal autorizado. 

5.6.1.2  Laboratorio de Residuos 

  

Se tomarán medidas para aislar y contener todos los residuos del laboratorio que se mantiene 
en la empresa. Las aguas residuales del laboratorio tendrán que encausarse como mínimo 
más abajo del flujo de los desagües para el 
servicio de las zonas de proceso y manipulación de alimentos. 

5.6.1.3  Avisos del Laboratorio 



 
 

 

  
Un aviso que tendrá que instalarse que indica que el laboratorio es una zona de acceso 
restricto sólo para el personal autorizado. 

5.7 Servicios Personal 

  5.7.1  Generales 

5.7.1.1  
Servicios Personal suministrados con la iluminación adecuada y la ventilación se pondrá a 
disposición para el uso de todas las personas involucradas en el manejo y procesamiento del 
producto 

  5.7.2  Habitaciones de cambios 

5.7.2.1  Personal y Visitantes 

  
Se tendrá que proveer vestidores para permitir que el personal y los visitantes puedan 
cambiarse a la ropa de protección en la entrada y a la salida, según sea necesario. 

5.7.2.2  Personal de Procesamiento 

  
Cuartos para cambiarse de ropa tendrán que ser provistos para el personal que participa en el 
proceso de alimentos de alto riesgo u operaciones de proceso cuando su vestimentas pueden 
estar sucias. 

5.7.2.3  Almacenamiento de ropa y artículos personales 

  
Se tomarán disposiciones para que el personal guarde su ropa de calle y artículos personales 
separadas de las zonas de contacto con los alimentos y los alimentos y las áreas de 
almacenamiento de envases. 

  5.7.3  Duchas 

5.7.3.1 
Cuando sea necesario un número suficiente de duchas se proporcionan para su uso por el 
personal. 

  5.7.4  Servicio de lavandería 

5.7.4.1  
Se dispondrá lo necesario para el lavado y el almacenamiento de la ropa usada por el personal 
involucrado en los procesos de alto riesgo y para el personal involucrado en las operaciones 
de procesamiento en el que la ropa puede ser muy sucia. 

  5.7.5  Instalaciones Sanitarias 

5.7.5.1  
Las instalaciones sanitarias deberán estar diseñados, construidos y ubicados de manera que 
sean fácilmente accesibles para el personal e independiente de cualquier proceso y las 
operaciones de manipulación de alimentos. 

5.7.5.2  Las habitaciones WC 

  

Los retretes deberán estar diseñados de manera que: i no son directamente accesibles desde 
cualquier tratamiento o manipulación de alimentos; Nota: El acceso a las salas de baño de la 
zona de elaboración se realiza a través de una cámara de aire con ventilación al exterior oa 
través de una habitación contigua. 
ii Cater para el número máximo de personal, y 
iii son construidos de manera que se puede limpiar fácilmente y se mantiene. 

5.7.5.3  Drenaje Sanitario 

  
El alcantarillado sanitario no será conectado a cualquier otro drenaje dentro de la planta y 
tendrá que ser encausado a una fosa séptica o un sistema de alcantarillado. 

5.7.5.4  lavabos 

  
Los lavamanos se facilitarán inmediatamente fuera o dentro del cuarto de baño y diseñados 
como se indica en 5.2.11.1. 

5.7.5.5  Señalización 

  
Avisos en los idiomas apropiados notificando a las personas a lavarse las manos tendrá que 
proveerse en un lugar prominente a la salida de cada cuarto de baño y sobre cada lavamanos. 

  5.7.6  comedores 

5.7.6.1  
Áreas para comer separadas tienen que ser provistas fuera de la zona de manejo/contacto 
con alimentos. 

5.7.6.2 Instalaciones Almuerzo de habitaciones 



 
 

 

  

Almuerzo instalaciones de las habitaciones serán las siguientes: 
i. Ventilada y bien iluminada; 
ii. Siempre con mesas y asientos suficientes para atender el número máximo de personal de 
una sola vez; 
iii. Equipado con un receptor de servicio con agua potable caliente y fría, y 
iv. Equipado con instalaciones de refrigeración y de calefacción que les permitan almacenar 
calor o alimentos y para preparar bebidas no alcohólicas si es necesario. 

5.7.6.3 Señalización 

  
Señalización en los idiomas apropiados asesorar a las personas que se laven las manos antes 
de entrar a las áreas de procesamiento de alimentos se presentará en una posición 
prominente en comedores y en las salidas de comedor. 

5.8  Instalaciones de primeros auxilios 

 5.8.1   Acceso a los Primeros Auxilios 

5.8.1.1  
instalaciones de primeros auxilios se proporciona para tratar lesiones menores y arreglos 
adecuados se facilitará en caso de que un paciente requiere una atención más especializada. 

5.9  Eliminación de residuos 

  5.9.1  Residuos líquidos y sólidos eliminación 

5.9.1.1  
Los desechos deberán ser eficaz, eficiente y regular removido de las instalaciones y los 
alrededores y no representan una amenaza para el funcionamiento en condiciones higiénicas 
de los locales. 

5.9.1.2 Desechos Sólidos 

  

Se adoptarán medidas adecuadas que aseguren la eliminación de todos los residuos sólidos, 
incluyendo el procesamiento adornos, materias no comestibles y envasado en desuso. 
Residuos celebrado en el hotel antes de su eliminación se almacenarán en una instalación de 
almacenamiento por separado y de forma adecuada a prueba de mosca y contenía para no 
presentar un peligro. 

5.9.1.3  Residuos Líquidos 

  

Se adoptarán medidas adecuadas que aseguren la eliminación de todos los desechos líquidos 
de áreas de procesamiento y manejo de alimentos. Los residuos líquidos se sea retirado del 
entorno de procesamiento de forma continua o retenidos en un área de almacenamiento 
designada en recipientes con tapa antes de su disposición a fin de no presentar un peligro. 

5.10 Exterior 

5.10.1  Terrenos y carreteras 

5.10.1.1  
Los jardines y la zona de los alrededores del local se mantendrá para minimizar el polvo y 
deben mantenerse libres de desechos o residuos acumulados a fin de no atraer plagas y 
alimañas. 

5.10.1.2  
Caminos, carreteras y zonas de carga y descarga deberán mantenerse de forma que no 
supongan un peligro para la operación de la seguridad alimentaria de los locales. 

Sección 6:  Fundamentos de Seguridad Alimentaria - Programas de Pre-requisitos 

6.1  Prácticas del Personal 

  6.1.1  Personal 

  
El personal dedicado a la manipulación del producto deberá observar las medidas prácticas 
personales, incluyendo: 

6.1.1.1  Personal de Salud 

  
Personal que padecen enfermedades infecciosas o son portadores de, cualquier enfermedad 
infecciosa no realizarán producto manipulación o transformación de operación. 

6.1.1.2  Manejo de cortes y lesiones 

  
El personal con cortes expuestos, llagas o lesiones no podrá ser contratado en el manejo y 
procesamiento del producto. Pequeños cortes o abrasiones en las partes expuestas del 
cuerpo deberán ser cubiertas con color curita que contiene una banda de metal alternativo o 



 
 

 

un apósito adecuado a prueba de agua y de color. 

6.1.1.3  Prácticas Personales 

  
Fumar, masticar, comer, beber o escupir no está permitido en cualquier procesamiento de 
alimentos o áreas de manipulación de alimentos. 

6.1.1.4  Lavado de manos 

  

El personal debe tener las manos limpias y las manos deben lavarse a todo el personal: 
i. Al entrar en la manipulación de alimentos o áreas de procesamiento; 
ii. Después de cada visita al baño; 
iii. Después de usar un pañuelo; 
iv. Después de manejar mangueras de lavado o con material contaminado, y 
v Después de fumar, comer o beber. 

6.1.1.5 Uso de Guantes 

  
Cuando se utilizan guantes, el personal deberá mantener las prácticas de lavado de manos se 
describe anteriormente. 

  6.1.2  Ropa 

  

6.1.2.1 La ropa usada por el personal que manipule alimentos debe mantenerse, almacenarse, 
lavarse y usar de manera que no supongan un riesgo de contaminación para el producto. El 
personal que participa en el procesamiento de alimentos de alto riesgo o las operaciones de 
procesamiento en el que la ropa puede estar sucia no deben usar la ropa de los locales. 

6.1.2.2  Condición 

  
La ropa debe estar limpia al inicio de cada turno y se mantiene en perfecto estado. Uniformes 
excesivamente sucios deberán cambiarse donde presentan un riesgo de contaminación del 
producto. 

6.1.2.3  Uso de guantes y delantales 

  

Guantes y delantales desechables se deben cambiar después de cada descanso, al volver a 
entrar en el área de procesamiento y cuando se dañan. No desechables delantales y guantes 
deben limpiarse y desinfectarse según sea necesario y cuando no esté en uso almacenada en 
bastidores provistos en el área de procesamiento y no sobre el producto o maquinaria. 

  6.1.3  Las joyas y efectos personales 

  
6.1.3.1 Las joyas y otros objetos sueltos no deben ser usados o tomados en un alimento de 
manipulación o transformación de operación o cualquier otra área donde los alimentos son 
expuestos. 

  6.1.4  Visitantes 

  
6.1.4.1 Todos los visitantes, incluyendo la gestión y el personal de mantenimiento, deberán 
llevar ropa y calzado al entrar a cualquier elaboración o manipulación de alimentos área. 

6.1.4.2  Las joyas y otros objetos sueltos 

  Todos los visitantes deberán quitarse las joyas y otros objetos sueltos. 

6.1.4.3  proyección 

  
Los visitantes que muestran signos visibles de la enfermedad se impedirá que entren en las 
zonas en que se manipulen alimentos o procesados. 

6.1.4.4  Acceso a los visitantes 

  
Los visitantes deberán entrar y salir de las zonas de manipulación de alimentos a través de los 
puntos de entrada apropiados del personal y cumplir con todos los requisitos de lavado de 
manos y prácticas personales como se indica en el punto 6.1.1. 

6.2  Prácticas del Personal de Procesamiento 

  
 las prácticas de cultivo adecuadas personal empleado por los operadores de línea, 
supervisores y otro personal que manipule alimentos son una parte esencial de cualquier 
operación de procesamiento de alimentos. 

  6.2.1  El personal que manipule alimentos y operaciones de procesamiento 

6.2.1.1  Todo el personal que lleve a cabo cualquiera de manipulación de alimentos, las operaciones 



 
 

 

de preparación o de transformación deberán cumplir con las prácticas de procesamiento: 
i. Entrada de personal a las áreas de procesamiento será a través de las puertas de acceso sólo 
personal; 
ii. Todas las puertas se mantienen cerradas. Las puertas no deben dejarse abiertas durante 
períodos prolongados cuando el acceso para la eliminación de residuos o producto / 
ingrediente / receival embalaje es requerido; 
iii. Todo el personal debe lavarse las manos al entrar en el área de procesamiento; 
iv. El uso de uñas postizas o esmalte de uñas no se permite la manipulación de los alimentos; 
material de embalaje v, el producto y los ingredientes deberán estar envasados en recipientes 
adecuados a su conveniencia y del suelo; 
vi. Residuos deberán estar contenidos en los contenedores identificados para este propósito y 
se retira del área de procesamiento en una base regular y no se dejan acumular; 
vii. El personal no debe "comer" o "probar" cualquier producto que se procesa en el manejo 
de alimentos / zona de contacto, y un. En circunstancias en las que es necesario llevar a cabo 
evaluaciones sensoriales de un alimento manipulación / contacto de zona, el proveedor 
deberá implementar controles y procedimientos adecuados para asegurar: 
• La seguridad alimentaria no se vea comprometida; 
• Las evaluaciones sensoriales son realizadas por personal autorizado; 
• Un alto nivel de higiene personal es practicado por personal que realiza las evaluaciones 
sensoriales; 
• Las evaluaciones sensoriales se realizan en zonas preparadas para ello, y 
• El equipo utilizado para las evaluaciones sensoriales se desinfectados, mantenidos y 
almacenados por separado de equipos de procesamiento. 

6.2.1.2  
Todas las mangueras de lavado se almacena en bastidores manguera después de su uso y no 
se deja en el suelo. 

6.3  Capacitación del Personal 

  6.3.1  Requisitos de Capacitación 

6.3.3.1  
Una formación adecuada se proporcionará para personal que realiza las tareas críticas para la 
aplicación eficaz del Sistema SQF 2000 y el mantenimiento de la seguridad y calidad 
alimentaria 

6.3.2    Programa de Entrenamiento 

6.3.2.1  

Un programa de capacitación de los empleados deberá ser documentado e implementado. Se 
incluirá un resumen de las competencias necesarias para tareas específicas y los métodos de 
entrenamiento que deben aplicarse a los empleados que realicen tareas relacionadas con: 
i. El desarrollo y la aplicación de buenas prácticas de fabricación y Programas de Pre-
requisitos; 
ii. La aplicación de los requisitos de reglamentación de los alimentos; 
iii. Los pasos críticos identificados por el análisis de riesgos y otras instrucciones importantes 
para la aplicación efectiva del Plan de seguridad alimentaria y el mantenimiento de la 
seguridad alimentaria, y 
iv. Las tareas identificadas como críticas a las especificaciones del cliente para reuniones y 
eficiencia de los procesos y la aplicación efectiva y el mantenimiento del Sistema SQF 2000. 

  6.3.3 Instrucciones 

6.3.3.1 
Las instrucciones estarán disponibles establezca cómo todas las tareas críticas a las 
especificaciones del cliente de la reunión, el mantenimiento de la seguridad alimentaria, la 
calidad y la eficiencia del proceso se va a realizar. 

  6.3.4  Requisitos de capacitación HACCP 

6.3.4.1  
entrenamiento HACCP deberá ser proporcionada por el personal involucrado en el desarrollo 
y mantenimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Planes de Calidad Alimentaria. 

  6.3.5  Idioma 



 
 

 

6.3.5.1  
Los materiales de capacitación y la prestación de formación deberá impartirse en lengua 
comprendida por el personal. 

  6.3.6  Capacitación de repaso 

6.3.6.1  
El programa de capacitación incluirá disposiciones para la identificación e implementación de 
las necesidades formativas de actualización de la organización. 

  6.3.7  Habilidades de capacitación Registrarse 

6.3.7.1  

Una formación profesional registrarse describiendo que ha sido entrenado en las habilidades 
pertinentes se llevarán. Este registro indicará el: 
i. Participante nombre; 
ii. Descripción de Habilidades; 
iii. Descripción de la formación impartida; 
iv. Fecha de finalización del entrenamiento; 
v Entrenador o proveedor de formación, y 
vi. Verificación del supervisor de la formación fue completada y que el alumno sea 
competente para realizar las tareas requeridas. 

6.4  Calibración de Equipos 

  6.4.1  Métodos de Calibración 

6.4.1.1  

Los métodos y la responsabilidad para la calibración y recalibración de los equipos de medida, 
ensayo e inspección utilizado para las actividades de control establecido en Pre-requisitos del 
Programa, Planes de Seguridad Alimentaria y Planes de Calidad y otros controles de procesos, 
o para demostrar el cumplimiento con el cliente especificaciones deberán ser documentados 
e implementados. 

  6.4.2  Patrones de calibración 

6.4.2.1  

El equipo debe ser calibrado con patrones de referencia nacionales o internacionales y los 
métodos o la precisión adecuada para su uso. En los casos en que las normas no están 
disponibles, el proveedor deberá proporcionar evidencia para apoyar el método de referencia 
de calibración aplicada. 

  6.4.3  Calibración Programación 

6.4.3.1  
El calibrado se realiza de acuerdo con los requisitos reglamentarios y / o el horario 
recomendado del fabricante del equipo. 

  6.4.4  Registros 

6.4.4.1  Los registros de calibración se mantiene. 

6.5  Gestión de plagas y alimañas 

  6.5.1  Requisitos 

6.5.5.1  

Los métodos y la responsabilidad para el manejo integrado de plagas deberán ser 
documentados e implementados. El local, su entorno, las instalaciones de almacenamiento, 
maquinaria y equipo deben mantenerse libres de desechos o residuos acumulados a fin de no 
atraer plagas y alimañas 

  6.5.2  Plagas y Control de alimañas 

6.5.2.1  El plagas y alimañas programa de Gestión: 

  

i. Describir los métodos y responsabilidades para el desarrollo, implementación y 
mantenimiento de la plaga y el programa de gestión de alimañas; 
ii. Identificar las plagas objetivo para cada aplicación de plaguicidas; 
iii. Describir los métodos utilizados para prevenir problemas de plagas; 
iv. Describir los métodos utilizados para eliminar las plagas cuando se encuentra; 
v Describir la frecuencia con la situación de una plaga que se va a comprobar; 
vi. Incluye un mapa del sitio en la identificación, localización, número y tipo de estaciones de 
cebo puesto; 
vii. Enumere los productos químicos utilizados (que se requieren para ser aprobadas por la 
autoridad competente y sus Hojas de Datos de Seguridad (MSDS) disponibles); 



 
 

 

viii. Describir los métodos utilizados para informar al personal del programa de control de 
cebo y las medidas a tomar cuando se ponen en contacto con una estación de cebo, y 
ix. Describir los requisitos para la sensibilización y capacitación del personal en el uso de 
productos químicos de plagas y alimañas de control y cebos. 

6.5.2.2  Inspecciones 

  
Inspecciones para la actividad de plagas se llevará a cabo de forma regular por personal 
capacitado y tómense las medidas necesarias si las plagas están presentes. 

6.5.2.3 Registros 

  Registros de todas las aplicaciones de control de plagas deberán mantenerse. 

  6.5.3  Uso de plaguicidas químicos 

6.5.3.1  

Los plaguicidas y otros productos químicos tóxicos, deberán estar claramente etiquetados y 
almacenados como se describe en 5.4.5 y manejados y aplicados por personal debidamente 
capacitado. Se utilizarán por o bajo la supervisión directa de personal capacitado con un 
profundo conocimiento de los peligros implícitos, incluyendo la posibilidad de que la 
contaminación de las superficies de contacto con los alimentos y la alimentación. 

  6.5.4  Contratistas Control de Plagas 

6.5.4.1  

contratistas de control de plagas serán las siguientes: 
i. Autorizado y aprobado por la autoridad competente local; 
ii. Utilice sólo los operadores capacitados y calificados que cumplan con los requisitos 
reglamentarios; 
iii. Utilice únicamente productos aprobados; 
iv. Proporcionar un plan de control de plagas (ver 4.3.2 Los servicios contratados) que incluirá 
un mapa del sitio que indique la ubicación de las estaciones de cebo y trampas; 
V. Informe a la persona responsable de Gestión Superior al entrar en el local y después de la 
realización de las inspecciones o tratamientos, y 
vi. Preparar un informe escrito de sus conclusiones y las inspecciones y tratamientos 
aplicados. 

  6.5.5  Eliminación del Control de plagas sin usar productos químicos 

6.5.5.1  

El suministrador debe disponer de los productos químicos de control de plagas sin usar y los 
recipientes vacíos de acuerdo con los requisitos reglamentarios y garantizar que: 
i. Envases vacíos no se vuelven a utilizar; 
ii. Los envases vacíos están etiquetados, aislados y almacenados de forma segura a la espera 
de recogida, y 
iii. Productos químicos utilizados y obsoletos se almacenan en condiciones de seguridad a la 
espera de eliminación autorizados por un proveedor autorizado. 

6.6  Locales y mantenimiento de equipos 

  6.6.1  Mantenimiento del programa 

6.6.1.1  
Los métodos y responsabilidades para el mantenimiento y reparación de instalaciones, 
equipos y edificios deberán estar documentados planificado y llevado a cabo de una manera 
que minimice el riesgo de contaminación del producto, empaque o equipo. 

  6.6.2  Instrucciones para el personal de mantenimiento y contratistas 

6.6.2.1  

El personal de mantenimiento y contratistas están obligados a observar las prácticas 
siguientes al realizar el mantenimiento y las reparaciones en cualquier procesamiento de 
alimentos, manejo o área de almacenamiento: 
i. El mantenimiento rutinario de la planta y equipo se realizó de acuerdo a un programa de 
mantenimiento y controles y documentada; 
ii. Las fallas de la planta y equipo se documentan, revisan y su reparación incorporado a la 
lista de control de mantenimiento; 
iii. El cumplimiento de los requisitos de personal y de higiene del proceso (véase 6.1 y 6.2) por 
parte del personal de mantenimiento y contratistas; 



 
 

 

iv. Asegurar que los supervisores de las instalaciones son notificados cuando el 
mantenimiento o las reparaciones deben llevarse a cabo en cualquier zona de manipulación 
de alimentos; 
v Retire todas las herramientas y escombros de cualquier actividad de mantenimiento una vez 
que se ha completado e informar al Supervisor de área para la higiene y el saneamiento 
adecuado puede ser completado; 
vi. Informar al supervisor de mantenimiento y el supervisor de instalación si cualquier 
reparación o mantenimiento representan una amenaza potencial para la seguridad de los 
productos es decir, piezas de alambre eléctrico, dañaron accesorios de iluminación y 
conexiones sueltas aéreas. Cuando sea posible, el mantenimiento se lleve a cabo fuera de los 
tiempos de procesamiento; 
vii. Notificar al supervisor de mantenimiento y el supervisor de las instalaciones en caso de 
rotura o daño que pueda causar un riesgo para la seguridad alimentaria, y 
viii. Notificar al supervisor de mantenimiento cuando el trabajo se ha completado para 
permitir medidas de limpieza adecuadas y eficaces de seguridad antes del inicio de 
operaciones de la instalación. 

  6.6.3  Plan de mantenimiento 

6.6.3.1  
El programa de mantenimiento debe estar preparado para cubrir las áreas de construcción, 
equipo y otras de las premisas fundamentales para el mantenimiento si la seguridad y calidad 
del producto. 

  6.6.4  Equipos de Lubricación y Pinturas 

6.6.4.1  Lubricantes 

  
Equipo ubicado sobre cintas transportadoras de producto o productos deberán ser lubricados 
con lubricantes de grado alimenticio. 

6.6.4.2  Pinturas 

  
Pintura tóxica no se utiliza en una manipulación de alimentos o zona de contacto y no en 
cualquier superficie de contacto con el producto. 

6.7  Limpieza y Saneamiento 

  6.7.1  Limpieza y Saneamiento 

6.7.1.1  

Los métodos y la responsabilidad de la limpieza de la manipulación de los alimentos y el 
medio ambiente de procesamiento, áreas de almacenamiento, servicios de personal y aseos 
deberán estar documentados e implementados. Se tendrá en cuenta lo siguiente: 
i. Lo que se va a limpiar; 
ii. ¿Cómo se ha de limpiar; 
iii. Cuando se va a limpiar; 
iv. ¿Quién es responsable de la limpieza, y 
v La responsabilidad y los métodos utilizados para verificar la eficacia del programa de 
limpieza y saneamiento. 

  6.7.2  La evaluación de la eficacia de la limpieza 

6.7.2.1  Las inspecciones pre-operacionales de higiene 

  

Pre-operacionales inspecciones de higiene y saneamiento se llevará a cabo por personal 
calificado para asegurar que las áreas de procesamiento de alimentos, superficies de contacto 
con el producto, equipo, servicios de personal y las instalaciones sanitarias y otras áreas 
esenciales estén limpias antes del comienzo de la producción. 

6.7.2.2  Verificación de la eficacia de la limpieza 

  
La responsabilidad y los métodos utilizados para verificar la eficacia de los procedimientos de 
limpieza deberán ser documentados e implementados. Un programa de verificación debe ser 
preparado. 

  6.7.3 Compras, Almacenamiento y Uso de Detergentes y Desinfectantes 

6.7.3.1  Los detergentes y desinfectantes deberán ser adquiridos de conformidad con la legislación 



 
 

 

aplicable. La organización debe asegurar: 
i. Un inventario de todos los productos químicos adquiridos y utilizados deberán mantenerse; 
ii. Detergentes y productos químicos se almacena como se indica en 5.4.5; 
iii. Las hojas de datos de seguridad se proporcionan para los detergentes y desinfectantes 
comprados, y 
iv. Sólo el personal capacitado se encarga de desinfectantes y detergentes. 

  6.7.4  Eliminación de los detergentes y desinfectantes utilizados 

6.7.4.1  

El suministrador debe disponer de los detergentes y desinfectantes utilizados y los recipientes 
vacíos de acuerdo con los requisitos reglamentarios y garantizar que: 
i. Detergente desinfectante y contenedores vacíos estén debidamente limpias, tratamiento y 
etiquetado antes de su uso; 
ii. Detergente desinfectante y contenedores vacíos están etiquetados, aislados y almacenados 
de forma segura a la espera de recogida, y 
iii. Detergentes utilizados y caducados y desinfectantes se almacenan en condiciones de 
seguridad a la espera de eliminación autorizados por un proveedor autorizado. 

6.8  Monitoreo de Calidad de Agua y Microbiología 

  6.8.1  Estándar 

6.8.1.1  Agua: 

  

 
i. Utilizada para el lavado, para la descongelación y el tratamiento de los alimentos; 
ii. Se utiliza como un ingrediente o coadyuvante de elaboración de alimentos; 
iii. Para la limpieza de superficies en contacto con alimentos; 
iv. Para la fabricación de hielo; y 
v Para la fabricación de vapor que entra en contacto con los alimentos o se utiliza para 
calentar el agua que pueda entrar en contacto con alimentos deberán cumplir las normas 
nacionales o internacionales reconocidas normas microbiológicas de agua potable y de 
calidad según sea necesario. 

  6.8.2  Tratamiento de Agua 

6.8.2.1  Supervisión de Equipos de Tratamiento de Agua 

  
Equipos de tratamiento de agua serán controlados periódicamente para asegurar que sigue 
siendo útil. 

6.8.2.2  Monitoreo de Agua Tratada 

  
El agua tratada debe ser objeto de seguimiento para garantizar que se cumplen los 
indicadores especificados. 

  6.8.3  Análisis 

6.8.3.1  
Análisis microbiológico del suministro de agua y hielo, se llevó a cabo para verificar la limpieza 
de la alimentación, las actividades de supervisión y la eficacia del tratamiento de las medidas 
aplicadas. 

6.8.3.2  El agua y el hielo se analizaron utilizando patrones de referencia y métodos. 

6.9  Control de los contaminantes físicos 

  6.9.1  Materias extrañas 

6.9.1.1  
La responsabilidad y los métodos utilizados para prevenir la contaminación de materia 
extraña de producto deberá estar documentada, implementada y comunicada a todo el 
personal. 

6.9.1.2  Prevención 

  

Las inspecciones se realizan para asegurar restos de plantas y equipo en buenas condiciones y 
posibles contaminantes no se han separado o se han dañado o deteriorado. El uso de 
sujetadores temporales tales como cuerda, alambre o cinta para fijar o sostener el equipo no 
será permitido. 

6.9.1.3  Vidrio 



 
 

 

  

Las medidas preventivas se aplicarán las siguientes: 
i. Todos los objetos de vidrio o material similar en la manipulación de alimentos / contacto 
con zonas deberán estar inscritos en el registro de vidrio con detalles de su ubicación; 
ii. Puertas y oficinas dentro o adyacentes a la manipulación de alimentos y zonas de contacto 
estarán provistas de vidrios inastillables o tener paneles de vidrio cubierto con una película 
protectora para evitar roturas en caso de rotura; 
iii. Contenedores, equipos y otros utensilios de vidrio, porcelana, cerámica, cristalería de 
laboratorio o de otro material similar (excepto donde el producto está contenido en el 
embalaje de estas materias o instrumentos de medición con cubiertas de vidrio o de 
marcación termómetros MIG prescrito en la regla) no será permitidos en el procesamiento de 
alimentos / zonas de contacto; 
iv. Llevar a cabo inspecciones regulares de manipulación de alimentos / contact zonas para 
asegurarse de que están libres de vidrio u otro material similar y establecer ningún cambio en 
el estado de los bienes que figuran en el registro de vidrio, y 
línea v Inspeccione el instrumento de vidrio cubre el equipo de procesamiento y los 
termómetros MIG al inicio y al final de cada turno para confirmar que no han sido dañados. 

6.9.1.4 Madera 

  
Las paletas de madera utilizadas en las zonas de contacto/elaboración de alimentos tendrán 
que estar dedicadas para ese fin, limpiarse, mantenerse en buen estado y su condición estará 
sujeta a la inspección periódica. 

6.9.1.5  metal 

  
Los objetos sueltos de metal en el equipo, cubiertas del equipo y las estructuras generales del 
reglamento será eliminado o bien fijarse de manera que no supongan un peligro. 

  6.9.2  Detección de cuerpos extraños 

6.9.2.1  Responsabilidad y Métodos 

  
La responsabilidad, métodos y frecuencia de control, mantenimiento, calibración y utilizar 
pantallas, tamices, filtros u otras tecnologías para eliminar o detectar cuerpos extraños 
deberá ser documentado e implementado. 

6.9.2.2  Detectores de Metales 

  
Los detectores de metales u otras tecnologías de detección de contaminantes físicos se 
monitorizan de forma rutinaria, validada y verificada su eficacia operativa. El equipo debe 
estar diseñado para aislar el producto defectuoso e indicar cuándo se rechaza. 

  6.9.3  Gestión de Incidentes Exteriores Materia de Contaminación 

6.9.3.1  
En todos los casos de contaminación por sustancias extrañas al lote afectado o apartado 
deberá ser aislado, inspeccionado, revisado o eliminado. 

6.9.3.2  Rotura de vidrio 

  
En circunstancias en que la rotura del vidrio o material similar se produce en el área afectada 
ha de ser aislado, se limpia y completamente inspeccionado y limpiado por una persona que 
se ocupe antes del inicio de las operaciones. 

6.10 Proveedor de Aprobación 

6.10.1  Selección de proveedores aprobados 

6.10.1.1  

La responsabilidad y los métodos para la selección, evaluación, aprobación y seguimiento de 
un proveedor aprobado deberá ser documentado e implementado. Un registro de 
proveedores aprobados y los registros de las inspecciones y auditorías de proveedores 
aprobados se mantendrán. 

  6.10.2  Programa de Aprobación de Proveedores 

6.10.2.1  

El Programa de Aprobación de Proveedores deberá contener como mínimo: 
i. Especificaciones convenidas; 
ii. La referencia a la clasificación del nivel de riesgo aplicado a una materia prima y el 
Proveedor Aprobado; 



 
 

 

iii. Un resumen de la inocuidad de los alimentos y los controles de calidad aplicados por el 
Proveedor Aprobado; 
iv. Métodos para la concesión de la autorización del proveedor; 
v Los métodos y la frecuencia del monitoreo proveedores aprobados; 
vi. Los detalles de los certificados de análisis, si es necesario; 
vii. Un plan de contingencia para hacer frente a situaciones de emergencia / imprevisto 
cuando una materia prima no puede obtenerse de un proveedor aprobado, y 
viii. Los métodos y la frecuencia de la revisión del desempeño del proveedor y el estado 
Aprobado. 

  6.10.3  Monitoreo proveedores aprobados 

6.10.3.1  

El control de proveedores aprobados se basará en el desempeño anterior de un buen 
proveedor y el nivel de riesgo de las materias primas suministradas. 
i. La inspección de las materias primas recibidas; 
ii. La entrega de certificados de análisis; 
iii. Certificación por terceros de un proveedor aprobado, o 
iv. La realización de auditorías de segunda parte proveedora. 

  6.10.4  Registro 

6.10.4.1  Un registro de proveedores aprobados se mantendrán. 

  6.10.5  Registros 

6.10.5.1  Los registros de inspecciones y auditorías de proveedores aprobados se mantendrán. 

6.11  Transporte y Entrega 

  6.11.1  Transporte, Carga y Descarga de Prácticas 

6.11.1.1  

Las prácticas aplicadas durante la carga, transporte y descarga de alimentos deberá ser 
documentado, implementado y diseñado para mantener las condiciones adecuadas de 
almacenamiento y la integridad del producto. Los alimentos deberán cargarse, transportarse y 
descargarse en condiciones adecuadas para evitar la contaminación cruzada. 

6.11.2  carga 

6.11.2.1  

Los vehículos (camiones / furgonetas / contenedores) utilizados para el transporte de 
alimentos deberán ser inspeccionados antes de la carga para asegurarse de que estén limpios, 
en buen estado, apto para el propósito y libre de olores u otras condiciones que puedan 
afectar negativamente en el producto. 

6.11.2.2  
prácticas de carga deberán estar diseñadas para minimizar la exposición innecesaria del 
producto a condiciones perjudiciales para el mantenimiento de producto y la integridad del 
envase. 

  6.11.3  Transporte 

6.11.3.1  
unidades refrigeradas deberán mantener los alimentos a temperaturas y configuraciones de 
la unidad de temperatura se fijará, verificada y registrada antes temperatura de carga y el 
núcleo del producto registrado a intervalos regulares durante la carga, según proceda 

6.11.3.2  
La unidad de refrigeración estará en funcionamiento en todo momento y controles completos 
de funcionamiento de la unidad, los sellos de las puertas y la temperatura de almacenamiento 
a intervalos regulares durante el transporte. 

  6.11.4  La descarga 

6.11.4.1  

Antes de abrir las puertas de la configuración de la unidad de refrigeración de la temperatura 
de almacenamiento y la temperatura de funcionamiento debe ser revisado y registrado. La 
descarga se completará de manera eficiente y temperaturas centrales del producto debe ser 
registrado en el inicio de la descarga ya intervalos regulares durante la descarga. 

6.12  Manejo y Disposición de Residuos 

  6.12.1   Residuos secos, húmedos y líquidos 

6.12.1.1 
 La responsabilidad y los métodos utilizados para recopilar y manejar los residuos secos, 
húmedos y líquidos y almacenar antes de la remoción de las instalaciones debe ser 



 
 

 

documentado e implementado. 

6.12.2  Extracción de manipulación de alimentos y áreas de procesamiento 

6.12.2.1 

 Residuos del reglamento será eliminado de forma regular y no se acumulan en la 
manipulación de alimentos o áreas de procesamiento. Espacios para la acumulación de 
residuos deberán mantenerse en condiciones limpias y ordenadas, hasta el momento en 
recolección de residuos es realizado. 

6.12.3  Residuos Mantenimiento de Equipos de Extracción y Áreas 

6.12.3.1  
carretillas, vehículos de desecho disposición equipo, recipientes de recolección y áreas de 
almacenamiento deberán mantenerse en perfecto estado y limpiarse y desinfectarse 
regularmente, para no atraer moscas y otras alimañas. 

6.12.4  Monitoreo de eliminación de residuos 

6.12.4.1 
 Las revisiones de la efectividad de la gestión de los residuos formará parte de las 
inspecciones de higiene diaria y los resultados de estas inspecciones se incluyen en los 
informes de higiene pertinentes. 

  6.13 Control de alérgenos 

6.13.1  Programa de Control de Alérgenos 

6.13.1.1 
 La responsabilidad y los métodos utilizados para el control de alergenos y evitar las fuentes 
de alérgenos contaminen producto deberá estar documentado e implementado. El programa 
de control de alérgenos deberá incluir el siguiente detalle. 

6.13.2  Evaluación de Riesgos 

6.13.2.1  
Las materias primas que contienen alergeno que causa agentes se identifican a través de un 
análisis de riesgo e incluidos en una lista que se puede acceder por el personal 
correspondiente. 

6.13.2.2  
Los peligros asociados a los alérgenos y su control deberán ser incorporados en el Plan de 
Seguridad Alimentaria. 

6.13.3  Recepción y Almacenamiento de Materias Primas 

6.13.3.1  
Las instrucciones sobre cómo identificar, manejar y almacenar segregar materias primas que 
contienen alergeno que causa agentes se imparte al personal encargado de recibir los 
materiales diana primas. 

6.13.4  Almacenamiento de productos que contengan agentes alérgenos que causan 

6.13.4.1  
Se tomarán medidas para identificar y separar claramente los alimentos que contienen 
alérgenos agentes causantes. 

6.13.5  Saneamiento del Área de Procesamiento y Equipo 

6.13.5.1  
Limpieza y desinfección de superficies de contacto entre los cambios de la línea será efectiva y 
suficiente para eliminar todos los posibles alérgenos de las superficies de contacto con el 
producto, incluyendo aerosoles, para evitar la contaminación cruzada. 

6.13.5.2  
Verificación de la eficacia de la limpieza y desinfección de áreas y equipos en los que los 
agentes alérgenos que causan son utilizados deberán ser parte de los requisitos indicados en 
6.7.2.2. 

6.13.5.3  
manejo separado y equipo de producción deberá ser utilizado donde la higiene y la limpieza 
satisfactorio línea o segregación no es posible. 

6.13.6  identificación de lote y Trace 

6.13.6.1  

El sistema de identificación de producto (véase 4.6.1) deberá prever una clara identificación y 
etiquetado (de acuerdo con los requisitos reglamentarios) de los productos producidos en 
líneas de producción y el equipo en el que los alimentos que contienen agentes alergenos 
causantes fueron fabricados. 

6.13.6.2 
 El sistema de rastreo del producto (véase 4.6.2) se tendrán en cuenta las condiciones en las 
que los alimentos que contienen alergenos son fabricados y asegurar la rastreabilidad 
completa de reembolso de todos los ingredientes utilizados. 

6.13.7  reelaboración de productos que contengan agentes alérgenos que causan 



 
 

 

6.13.7.1  

reelaboración de alergeno producto que contenga agentes causantes se llevará a cabo en 
condiciones que garanticen la seguridad e integridad del producto se mantiene. Vuelva a 
trabajado producto contiene agentes alérgenos causantes deben estar claramente 
identificados y localizables. 

  Cumple 2 Parcialmente 1, No cumple 0 

 


