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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

El estándar ISO 22000 establece los requisitos internacionales para la seguridad alimentaria y 

aplica a toda la cadena de alimentos, incluyendo alimentos para mascotas.  

 

Las normativas ISO 22000, las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), el análisis de peligros 

y control de puntos críticos (APPCC ó HACCP) y los procedimientos operativos estandarizados 

de sanitización (POES ó SSOPs) contribuyen a actuar preventivamente en todas las etapas de 

elaboración de un alimento; tomando en cuenta cada uno de los pasos de la cadena alimentaria, 

desde su producción primaria hasta su consumo final. 

 

El presente documento explica una serie de pasos para la implementación de un sistema de 

inocuidad en una planta que se dedica a la elaboración de galletas para mascotas; para lo cual 

fue necesario realizar el diagnóstico inicial de la planta mediante una lista de verificación que 

engloba los requisitos de la ISO 22000:2005. 

 

Como resultado del diagnóstico inicial de la planta se obtiene un 29,56% de cumplimiento; es 

decir que existe un déficit del 70,44% para cubrir los requerimientos de la norma. En base a la 

información obtenida en la lista de verificación se procedió a realizar la documentación 

necesaria para cubrir estos puntos dando como resultado el “Manual ISO 22000”. 

 

Después de elaborado el manual, se realizó un diagnóstico final de la planta con un resultado del 

80,67% de cumplimiento de los requisitos, el 19,33% restante será cubierto cuando la planta 

galletera lleve a cabo la implementación propuesta en este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: ALIMENTOS PARA PERROS, CADENA ALIMENTARIA, 

CONTROL DE CALIDAD, INOCUIDAD-ISO 22000, SEGURIDAD ALIMENTARIA, 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 
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ABSTRACT 

 

The ISO 22000 standard stablishes international requirements for food safety and it is applicable 

to every kind of food, including pet food.  

 

ISO 22000, Good Manufacturing Practices (BPM ó GMP), Hazard Analysis and Critical 

Control Points (APPCC ó HACCP) and sanitation standard operating procedures (POES ó 

SSOPs), contribute to act preventively in all the stages of food preparation; taking  into account 

each one of the steps in the food chain, from its primary production till the final consumption. 

 

In this paper, a series of steps for the implementation of a safety system for food 

innocuousness in a plant dedicated to production of pets biscuits, are explained; for this 

purpose, it was necessary to make the initial diagnostic of the plant through a checklist 

of the requirements of ISO 22000: 2005. 

 

As a result, the plant obtained 29.56% of compliance; it means that there is a deficit of 

70.44% to meet the requirements of the standard. Based on the information obtained in 

the checklist proceeded to perform the necessary documentation to cover these points, 

resulting in "Manual ISO 22000." 

 

After the manual was elaborated, a final analysis of the plant was performed and, as a 

result, it had 80.67% of compliance of the requirements, the remaining 19.33% will be 

covered when the biscuit plant perform the implementation suggested in this paper. 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: DOG FOOD, FOOD CHAIN, QUALITY CONTROL, SAFETY-ISO 

22000, MANAGEMENT SYSTEM QUALITY, FOOD SECURITY. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Formulación y descripción del problema 

 

La empresa en la que se va a realizar el estudio se dedica a la elaboración de galletas para 

mascotas destinadas para perros, generando en el mercado una alternativa de producto para la 

adquisición por parte del consumidor. 

 

Para poder llegar a entender el alcance del problema de la falta de implementación del estándar 

ISO 22000 en una planta galletera para mascotas, es necesario contextualizar el problema tanto 

en el ámbito departamental e institucional. 

 

Cuando se habla de industria de alimentos de inmediato se nos viene la idea de calidad e 

inocuidad en la elaboración de los mismos, el cumplimiento de estrictas reglas, normas y 

estándares que siempre velen por la salud del consumidor. 

 

La falta de cumplimiento de un estándar de inocuidad que sea reconocido internacionalmente, 

limita el comercio de los productos haciendo que el mercado se vuelva más competitivo; 

además que puede estar afectando a la planta para demostrar su competencia y conformidad a 

partes interesadas. 

 

La planta donde se elabora las galletas tiene una infraestructura nueva, se ha entrevistado al 

personal que trabaja en la planta y nos indican que no existen procedimientos escritos de todas 

las actividades que se llevan a cabo. 

 

Por el momento se cuenta con una sola planta galletera que elabora un solo producto en dos 

presentaciones, se realizan dos producciones por semana de 26 kilos cada una lo que representa 

2000 galletas grandes y 3000 galletas pequeñas. 

 

Las galletas que se elaboran tienen como base una misma fórmula de ingredientes pero la receta 

no se encuentra documentada, lo que no garantiza una estandarización del producto. 

 



2 

 

Se realiza la limpieza de la maquinaria y de los utensilios a diario y cada vez que sea necesario 

pero no se tiene establecido un procedimiento de limpieza y desinfección de los mismos. 

 

Toda la documentación en relación a sistemas de calidad no se encuentra levantada, solo se 

trabaja a base de instructivos que tampoco son establecidos como parte de un manual de 

calidad. 

 

La planta galletera para mascotas ha dado sus inicios en el año 2012; una de sus metas es 

elaborar productos inocuos y de calidad, es por esta razón que nace la necesidad del desarrollo 

de un plan para la implementación del estándar ISO 22000, también ayudará a la empresa a 

ganar confianza del consumidor; y esto se verá reflejado en sus ingresos por venta de este nuevo 

producto, además de trabajar bajo normas, reglamentos y status internacionales que permitan 

facilitar la comercialización del producto, y en un futuro abrir horizontes a otros mercados y 

posicionar de mejor manera la marca.  

 

Analizando las posibles razones por las cuales la empresa no ha implementado este estándar 

tenemos: 

 

- Falta de compromiso por parte de la alta dirección 

- Falta de inversión 

- Falta de conocimiento y de personal capacitado para llevar a cabo esta implementación. 

 

Generándose así las siguientes interrogantes: 

 

- ¿Por qué no existe un compromiso por parte de la alta dirección? 

- ¿Por qué no se ve la implementación del estándar ISO 22000 como una inversión a 

futuro que va a proporcionar grandes ingresos? 

- ¿Por qué no se ha buscado la asesoría para la implementación de este estándar? 

- ¿Quién se encarga de capacitar el personal? 

 

Si no se logra la implementación del estándar se puede estar poniendo en riesgo tanto la calidad 

como la inocuidad del producto, cerrándose así muchas posibilidades de ampliar el mercado. 

 

La imagen de la empresa se puede ver afectada, ya que en la industria alimentaria lo primordial 

para el consumidor es buscar un respaldo y confiabilidad que su producto es de calidad e 

inocuo. 
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Del análisis crítico expresado en los interrogantes planteados, el cuestionamiento fundamental y 

factible de investigar es el siguiente: 

 

- La propuesta organizativa y documental permitirá determinar la brecha entre el 

desempeño del sistema y los requisitos del estándar ISO 22000, para aplicar en la planta 

galletera para mascotas. 

 

Donde se establece como: 

 

- Variable independiente: Estándar ISO 22000, como criterio para gestionar la 

inocuidad de los alimentos. 

 

- Variable dependiente: Propuesta organizativa y documental de la planta galletera para 

mascotas. 

 

Preguntas directrices: 

 

- ¿Cuál es la situación documental de la planta galletera en relación a los requisitos 

normativos del estándar ISO 22000? 

- ¿Cuál es la situación organizativa en la planta galletera en relación a los requisitos 

normativos del estándar ISO 22000? 

- ¿Cuáles son las brechas identificables entre el desempeño del sistema de gestión de 

seguridad alimentaria vigente en la planta galletera en relación los requisitos del 

estándar ISO 22000? 

 

Delimitación del problema: 

 

- Delimitación de Contenido del Problema 

El proyecto se encuentra ubicado en el contexto de seguridad alimentaria en lo que 

respecta a inocuidad. 

 

- Delimitación temporal del Problema 

La información para el diagnóstico, evaluación y medición del desempeño de la Norma, 

serán tomados del último trimestre del año 2012. 

 

- Delimitación Espacial del Problema 
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Esta delimitación está circunscrita a la planta galletera para mascotas. 

 

1.2 Justificación 

 

Entre las razones que justifican este proyecto están: 

 

- Mejorar la imagen de la planta, al establecer un proceso de gestión disciplinado, que se va a 

reflejar en la elaboración de productos de calidad e inocuos. 

 

- La planta galletera para mascotas no tiene implementado el estándar ISO 22000, es decir que 

no cuenta con los requisitos específicos para un Sistema de Gestión de Seguridad 

Alimentaria, dentro de los cuales se toman en cuenta las Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM ó GMP) y el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC ó 

HACCP), junto a un sistema de Gestión adecuado, que le permitan a la empresa demostrar 

que los productos que suministra cumple con los requisitos de sus clientes, así como los 

requisitos reglamentarios que les son de aplicación en materia de seguridad alimentaria. 

 

- Mediante la integración de los principios de sistemas de gestión con metodologías y 

aplicaciones de control de peligros, la estándar ISO 22000 resulta más fácil de comprender, 

aplicar y reconocer. 

 

El trabajo que se va a llevar a cabo esta dentro de la línea de investigación de Sistemas de 

Gestión de Calidad que está relacionado con la mejora continua en los proceso alimentarios y 

que cumple con los objetivos 2 y 3 del Plan del buen vivir, y con los objetivos institucionales 

del Instituto de Investigación y Postgrado de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Desarrollar una propuesta de implementación del estándar ISO 22000 en una planta 

galletera para mascotas.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar el estado actual de la planta galletera en relación al estándar ISO 22000 

con un análisis de brechas. 

 Elaborar el programa de prerrequisitos. 

 Elaborar el plan HACCP. 

 Desarrollar la Gestión documental acorde a los Procedimientos Operativos Estándares 

(SSOP’s). 

 Proponer el  manual de calidad ISO 22000 en base al diagnóstico de la planta. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes 

 

La infraestructura de la planta galletera para mascotas es nueva, la misma que no cuenta con un 

manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y tampoco con un análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control (APPCC ó HACCP). 

 

En la Escuela Politécnica Nacional en la facultad de Ingeniería química y agroindustrias; existe 

un trabajo “Desarrollo de un plan de implementación de buenas prácticas de manufactura en la 

industria de pastificio” (Cárdenas, 2009); donde se nos da la pauta de cómo se debe ir 

implementando las BPM en una industria que elabora harina casi similar a la elaboración de 

galletas. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) es el 

principal organismo de las Naciones Unidas que se ocupa de la calidad e inocuidad de los 

alimentos en todos los aspectos y en todas las diferentes etapas de la producción alimentaria, la 

cosecha, la manipulación pos cosecha, el almacenamiento, el transporte, la elaboración y su 

distribución. (Parra, 2007) 

 

El Reglamento (CE) Nº 183/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de Enero de 

2005, por el que se fijan requisitos en materia de higiene de los piensos, indica la obligatoriedad 

de las empresas de piensos de poner a punto, aplicar y mantener procedimientos escritos 

permanentes basados en los principios APPCC. Además, se indica que a la hora de aplicar los 

principios del APPCC a la producción de piensos deben tenerse en cuenta los principios 

establecidos en el Codex Alimentarius. (Cesfac, Confederación española de fabricantes de 

alimentos compuestos para animales, 2005) 

 

La producción de alimento balanceado para mascotas crece un 20% anual en el Ecuador. En el 

mercado existen cerca de veinte marcas dedicados a la elaboración de este tipo de productos, 

dentro de las cuales hasta el momento solo una empresa ecuatoriana tiene certificación ISO 

22000:2005 otorgada por ICONTEC Internacional, es decir que cuenta con un Sistema de 
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Gestión de inocuidad alimentaria, abarcando aspectos como la comunicación interactiva, el 

sistema de gestión y el control de riesgos.  

 

Hasta el momento esta empresa ecuatoriana debido a esta homologación internacional, es 

considerada como una de las empresas líderes a nivel nacional e internacional en la fabricación 

de alimentos balanceados para mascotas, certificada también con BPM. 

 

Debido a esta y muchas razones más la planta galletera debe buscar ser competitiva para ganar 

espacio en el mercado nacional e internacional. 

 

La planta galletera para mascotas se encuentra actualmente en vías de desarrollo y con miras a 

ganar mercado, por tal razón busca mejorar la calidad e inocuidad de sus productos; teniendo en 

cuenta que esto significa inversión y compromiso de la gente. 

 

El presente trabajo está dirigido a realizar un análisis de la situación actual de la planta para 

conocer cuáles son las brechas que existen. 

 

Por el momento se cuenta con una sola planta galletera que elabora un solo producto, se realizan 

dos producciones por semana de 26 kilos cada una lo que representa 2000 galletas grandes y 

3000 galletas pequeñas. 

 

En la elaboración de las galletas se utilizan 15 tipos de materias primas, las mismas que se 

encuentran almacenadas en cubículos de metal a la entrada de la planta cada una identificada y 

tapada. 

 

El pesaje de las materias primas macros se lo hace en una balanza de 150 +/- 0,00001 Kg; y el 

pesaje de las materias primas micros se lo hace en una balanza de 3000+/-0,1 g. 

 

Las materias primas se mezclan en una amasadora automática, de ahí pasan a los moldes y se 

colocan en bandejas para llevar al horno donde son horneadas durante 10 minutos a 210ºC y se 

realiza un secado durante 7 minutos a 210ºC. 

 

No se cuenta con procedimientos para: 

- Elaboración de las galletas 

- Limpieza 

 

No se cuenta con registros de: 
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- Temperaturas y tiempos de cocción. 

- Pesaje de materias primas 

- Limpieza  

 

2.2 Red de categorías 

 

Con el fin de buscar la pertinencia en la fundamentación teórica  de esta investigación, conviene 

estructurar una red de las principales categorías que intervienen en la explicación y comprensión 

científica del tema, objeto de estudio. 

 

              V. INDEPENDIENTE                        V. DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Fundamento teórico 

 

2.3.1 Sistemas de Gestión de Calidad  

 

2.3.1.1 Conceptos generales.  

 
Para  (Gómez, 2010) 

La gestión de la calidad es una filosofía de gestión empresarial que considera 

inseparables las necesidades del cliente y las metas de la empresa, asegura eficacia 

máxima dentro de la empresa y afianza el liderazgo comercial mediante la puesta en 

funcionamiento de procesos y de sistemas que favorecen la excelencia, al tiempo que 

impiden los errores y aseguran que todas las metas de la firma se logren sin despilfarrar 

esfuerzos. 

 

En otras palabras, un Sistema de Gestión de la Calidad es una serie de actividades coordinadas 

que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos (Recursos, Procedimientos, Documentos, 

Estructura organizacional y Estrategias) para lograr la calidad de los productos o servicios que 

se ofrecen al cliente, es decir, planear, controlar y mejorar aquellos elementos de una 

ESTÁNDAR ISO 22000 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

INFRAESTRUCTURA Y 

DOCUMENTACIÓN 

 
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

DESEMPEÑO DE LA ORGANIZACIÓN 
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organización que influyen en satisfacción del cliente y en el logro de los resultados deseados por 

la organización. 

  

Si bien el concepto de Sistema de Gestión de la Calidad nace en la industria de manufactura, 

estos pueden ser aplicados en cualquier sector tales como los de Servicios y Gubernamentales. 

 

2.3.1.2 Beneficios de los Sistemas de Calidad 

 

La implementación de los sistemas de calidad brinda los siguientes beneficios a la organización: 

 

 Involucra y compromete a los trabajadores con la empresa. 

 Aumenta el nivel de satisfacción y bienestar en los clientes. 

 Minimiza y/o elimina el número de errores y reprocesos del sistema. 

 Maximiza el uso eficiente de los recursos (insumos, mano de obra y energía). 

 Promueve, planifica y ejecuta el plan de mejora continua del sistema. 

 Permite la reducción del tiempo de producción y de sus costos operativos. 

 Mejora la administración y gestión de la información del sistema. 

 Genera mayor participación de la empresa en nuevos mercados. 

 

2.3.1.3 Las Normas de la serie ISO 

 

International Organization for Standardization (ISO) es el organismo internacional que elabora 

los estándares que llevan su nombre, y que son publicados como normas internacionales. Entre 

los estándares elaborados por la ISO está la familia de normas ISO 9000, fruto del trabajo del 

Comité Técnico ISO/TC 176, que se creó precisamente con la finalidad de elaborar normas para 

la Gestión de la Calidad en las empresas. La serie de normas ISO 9000 supuso la introducción 

de ISO en el ámbito de la dirección empresarial con el desarrollo de estándares para la 

certificación de sistemas de gestión. Hasta el lanzamiento de estas normas, así como de la serie 

ISO 14001 (ICONTEC, 2004), la actividad de ISO estaba concentrada en la emisión de normas 

específicas para estandarizar productos, procesos o materiales. Por tanto, se amplió el propósito 

de la norma hacia los sistemas de gestión, al tiempo que se adoptó un enfoque de 

universalización pues se trata de normas genéricas aplicables a cualquier organización. 

 

La ISO es un organismo no gubernamental, cuyas normas son elaboradas a través de más de 200 

Comités Técnicos. 
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2.3.2 Inocuidad y Seguridad Alimentaria 

 

La inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima seguridad 

posible de los alimentos. Las políticas y actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar 

toda la cadena alimenticia, desde la producción al consumo.  (ICONTEC, 2008) 

 

Una alimentación adecuada es fundamental para la salud. Los alimentos aportan la energía y los 

nutrientes esenciales que todos los seres humanos necesitamos para mantener un buen estado 

nutritivo.  La Salud a diferencia de lo que muchos creen, no es la ausencia de enfermedad, sino 

que debe ser entendida como un completo estado de bienestar físico, mental y social. El aporte 

de alimentos sanos es fundamental para nutrirnos debidamente, pero también lo es para evitar 

enfermarnos por su consumo. 

 

Una defectuosa preparación, cocción o almacenamiento de un alimento, son las principales 

causas para la aparición de las bacterias en cualquier plato de comida, que comienzan a 

multiplicarse y hacen que el consumo del alimento sea peligroso para la salud. 

 

La presencia de bacterias no siempre se hace visible en los alimentos, no siempre presentan 

cambios de sabor, olor o, incluso, alteraciones en su aspecto. El objetivo de la higiene en este 

sentido es garantizar la producción y elaboración de alimentos que sean inocuos y limpios. Un 

alimento inocuo es la garantía de que no causará daño al consumidor cuando el mismo sea 

preparado o ingerido, de acuerdo con los requisitos higiénico-sanitarios. 

 

La inocuidad alimentaria es un proceso que asegura la calidad en la producción y elaboración de 

los productos alimentarios. Garantiza la obtención de alimentos sanos, nutritivos y libres de 

peligros para el consumo de la población. 

 

La preservación de alimentos inocuos implica la adopción de metodologías que permitan 

identificar y evaluar los potenciales peligros de contaminación de los alimentos en el lugar que 

se producen o se consumen, así como la posibilidad de medir el impacto que una enfermedad 

transmitida por un alimento contaminado puede causar a la salud humana. 

 

1. Según lo establece el Codex Alimentarius “un alimento se considera contaminado cuando 

contiene: agentes vivos (virus o parásitos riesgosos para la salud); sustancias químicas 

tóxicas u orgánicas extrañas a su composición normal y componentes naturales tóxicos en 

concentración mayor a las permitidas” (Codex Alimentarius Commite, 1997). 

http://www.panalimentos.org/panalimentos/educacion/educacion1.asp?id=75#Codex Alimentarius
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Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y 

económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”. 

(FAO, 2006)
 

 

Se debe tomar en cuenta las siguientes definiciones: 

 

Disponibilidad de alimentos: La existencia de cantidades suficientes de alimentos de calidad 

adecuada, suministrados a través de la producción del país o de importaciones (comprendida la 

ayuda alimentaria). 

 

Acceso a los alimentos: Acceso de las personas a los recursos adecuados (recursos a los que se 

tiene derecho) para adquirir alimentos apropiados y una alimentación nutritiva. Estos derechos 

se definen como el conjunto de todos los grupos de productos sobre los cuales una persona 

puede tener dominio en virtud de acuerdos jurídicos, políticos, económicos y sociales de la 

comunidad en que vive (comprendidos los derechos tradicionales, como el acceso a los recursos 

colectivos). 

 

Utilización: Utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación adecuada, agua 

potable, sanidad y atención médica, para lograr un estado de bienestar nutricional en el que se 

satisfagan todas las necesidades fisiológicas. Este concepto pone de relieve la importancia de 

los insumos no alimentarios en la seguridad alimentaria. 

 

Estabilidad: Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una persona deben 

tener acceso a alimentos adecuados en todo momento. No deben correr el riesgo de quedarse sin 

acceso a los alimentos a consecuencia de crisis repentinas (por ej., una crisis económica o 

climática) ni de acontecimientos cíclicos (como la inseguridad alimentaria estacional). De esta 

manera, el concepto de estabilidad se refiere tanto a la dimensión de la disponibilidad como a la 

del acceso de la seguridad alimentaria. 

 

2.3.3 La Industria Alimentaria y la Calidad 

 

2.3.3.1 Sistemas de Calidad Alimentaria 

 

La calidad de los alimentos involucra una serie de requisitos que varían de acuerdo al tipo de 

producto y los mercados de comercialización. Se establece que la calidad de los alimentos se 
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basa en la condición básica de inocuidad, la cual se define como la seguridad higiénica-sanitaria 

de un producto. Además, manifiesta que la gestión de calidad de los alimentos comienza con las 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), sigue con el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 

Control (HACCP) y finaliza con un sistema general, como es el caso de las Normas ISO 22000. 

 

2.3.3.2 Programa BPM. 

 

El Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección Nacional de Vigilancia y Control 

Sanitario, informa que: 

 

“De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura 

(Decreto Ejecutivo No. 3253 publicado en el R.O No. 696 de 4 de Noviembre del 2002) 

las empresas procesadoras de alimentos deben Certificarse”.  (MSP, 2013) 

 

Actualmente la inocuidad de los alimentos se ha convertido en un punto de referencia 

mundial para los gobiernos, los productores y consumidores de alimentos, ya que es un 

factor determinante para ser competitivos en los mercados mundiales que demandan 

productos de consumo humano, así mismo, los consumidores exigen productos seguros 

e inocuos y una adecuada trazabilidad en el manejo de los alimentos.  (MSP, 2013) 

 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) es una herramienta básica para la obtención de 

productos seguros, que se centraliza en la higiene y manipulación de los productos e insumos. 

Por tal motivo, los productores y procesadores de alimentos desarrollan el Programa BPM para 

evitar la contaminación de sus productos alimenticios y hacerlos inocuos. Por otro lado, se 

señala que las BPM pueden aplicarse en cualquier empresa que efectúe actividades relacionadas 

con la elaboración, manipulación, almacenamiento y transporte de alimentos. Además, existen 

razones por las cuales las BPM son importantes para una organización: 

 

 Incentivan el desarrollo de los procesos y productos relacionados con la alimentación. 

 Contribuyen a la producción de alimentos saludables e inocuos para el consumo 

humano. 

 Facilitan la aplicación del Sistema HACCP o de un Sistema de Calidad como el ISO 

22000. 

 Facilitan el control de los procesos a través de las inspecciones de las instalaciones.  

 

El contenido de un programa de Buenas Prácticas de Manufactura es: 
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1. Proceso de producción;  áreas de trabajo, instalaciones. 

2. Condiciones de fabricación; materiales resistentes, superficies lisas e impermeables, 

facilidades para limpieza y sanitización, seguridad para personal, mantenimiento y 

calibración. 

3. Procedimientos y Planes de Limpieza y Sanitización; superficies, utensilios y equipos 

de trabajo para limpiar, responsabilidades de tareas particulares, método y frecuencia de 

la limpieza y sanitización, tipo de principio activo y concentración, requisito de 

temperatura, medidas de control de calidad Sanitaria, medidas de seguridad personal. 

4. Control para el almacenamiento y uso de productos químicos para limpieza y 

desinfección; hoja de seguridad, rotulación, programa de control de productos químicos, 

especificaciones de almacenamiento, precauciones y acciones en caso de derrames, 

listado de teléfonos y sitios de emergencia 

5. Higiene Personal; aseo personal, estado de salud, comportamiento y conductas 

personales. 

6. Control de Plagas; medidas para impedir el acceso, infestación y anidamiento, 

programas para control de plagas. 

7. Capacitación de los empleados; programas de capacitación. 

 

2.3.3.3 Procedimientos estandarizados de higiene operacional SSOP o POES 

 

Los SSOP están considerados dentro de las BPM, pero por su importancia, requieren ser 

analizados y elaborados por separado con un programa específico bien documentado y que sea 

exclusivo para un establecimiento de fabricación de alimentos. 

 

Todo establecimiento de  alimentos debe desarrollar, mantener y adoptar procedimientos 

escritos de limpieza y desinfección de instalaciones y equipos; entre otras; y se deberá 

comprobar su cumplimiento diario.  

 

La implementación de los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) 

permiten llevar a cabo operaciones de saneamiento de una manera eficaz. 

 

Las operaciones estándar de higiene son: 

 

1. Seguridad del Agua 

2. Limpieza de las superficies de contacto con los alimentos 

3. Preservación contra la contaminación cruzada 
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4. Higiene de los empleados 

5. Contaminación 

6. Compuestos/Agentes Tóxicos 

7. Salud de los empleados 

8. Control de plagas  

 

La verificación de las Buenas Prácticas de Manufactura y de los SSOP de ser: 

 

- Actividad Sistemática 

- Una evaluación de eficacia de la implantación y mantenimiento de los principios y 

prácticas de BPM/SSOP. 

- Aplicación de métodos, procedimientos, pruebas y auditoría para evaluar los Programas 

BPM/SSOP. 

- Debe ser realizada por personal interno capacitado, personal externo, organizaciones 

gubernamentales, servicios de inspección, entre otros. 

- Realizada periódicamente o cuando hubiera modificaciones en el proceso, producto, 

material de envasado u otros aspectos que afecten al producto final  

 

2.3.3.4 Sistema HACCP 

 

El Reglamento (CE) Nº 183/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de Enero de 

2005, por el que se fijan requisitos en materia de higiene de los piensos, indica la obligatoriedad 

de las empresas de piensos de poner a punto, aplicar y mantener procedimientos escritos 

permanentes basados en los principios HACCP. Además, se indica que a la hora de aplicar los 

principios del HACCP a la producción de piensos deben tenerse en cuenta los principios 

establecidos en el Codex Alimentarius. (Codex Alimentarius Commite, 1997) 

 

El Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP), que tiene 

fundamentos científicos y carácter sistemático, permite identificar peligros específicos y 

medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad de los piensos. Se trata de un 

instrumento que evalúa los peligros y establece sistemas de control que se centran en la 

prevención en lugar de basarse principalmente en el ensayo del producto final. Desde el año 

1986, cuando se aprobó el acuerdo “sobre la ampliación de medidas sanitarias y fitosanitarias”, 

el Comité del Codex Alimentarius ha abogado por la utilización del sistema HACCP y las 

Directrices para la Aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de 

Control, que se han convertido en la referencia respecto a los requisitos internacionales sobre 

inocuidad de los alimentos. 
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Los Principios Generales del Codex sobre Higiene de los Alimentos constituyen una sólida base 

para garantizar un control eficaz de la higiene de los alimentos, ya que abarcan toda la cadena 

alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumidor, resaltando los controles 

esenciales de higiene en cada etapa y recomendando la inocuidad de los alimentos. 

Estos controles han sido reconocidos internacionalmente como una herramienta esencial para 

garantizar la inocuidad y la aptitud de los alimentos para el consumo humano y para el comercio 

internacional. 

 

Sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) es un sistema que permite 

identificar los peligros específicos de los procesos y diseñar medidas preventivas para su 

control, con la finalidad de asegurar la inocuidad de los alimentos. Por otro lado se define el 

concepto HACCP como “…el planteamiento sistemático para la identificación, valoración y 

control de los riesgos alimentarios.” 

 

De esta manera, los países se encontrarán preparados para el comercio de alimentos con un 

mundo de economías globalizadas y mercados abiertos: 

 

Los requisitos para el análisis de peligros y puntos críticos de control y los pasos a seguir son: 

(ICONTEC, 2010) 

 

1. Principio 1: Analizar los posibles riesgos asociados con un alimento y/o producto. 

2. Principio 2: Identificar los puntos críticos de control en el proceso de producción de los 

alimentos. 

3. Principio 3: Establecer las medidas preventivas con límites críticos para cada punto de 

control identificado. 

4. Principio 4: Programar procedimientos para monitorear los puntos de control. 

5. Principio 5: Generar acciones correctivas en caso de que el monitoreo realizado exceda 

un límite crítico. 

6. Principio 6: Establecer un método efectivo para llevar registros que permitan 

documentar el sistema HACCP. 

7. Principio 7: Aplicar procedimientos para verificar que el sistema funcione 

correctamente. 

 

Los países en vías de desarrollo han sido alentados a usar el sistema HACCP para que sus 

exportaciones sean aceptables en el mundo desarrollado. De cualquier forma algunos están 

reclamando que HACCP es sólo un nuevo nombre para algo que los fabricantes siempre han 
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hecho. Las pequeñas compañías de alimentos se quejan de no ser lo suficientemente grandes 

para poder aplicar HACCP. En muchos países en desarrollo el costo del proceso HACCP es 

prohibitivamente caro. 

 

2.3.3.5 Programa pre-requisitos para la implementación HACCP 

 

Las características de un programa pre-requisitos son: 

 

 Se encuentra formado por subprogramas que proporcionan apoyo progresivo a la 

consolidación del Sistema HACCP y que fijan Cimientos del Sistema HACCP. 

 Proporcionan condiciones básicas ambientales y operacionales. 

 Considera estar dinámicamente: documentado, monitoreado, con sistemas de registros, 

con medidas correctivas establecidas, auditado regularmente, implementado y manejado 

separadamente del Plan de HACCP 

 Requiere compromiso de la Gerencia para proporcionar recursos: documentación, 

capacitación de los empleados, sistemas de verificación, etc. 

 

La estructura del Plan HACCP lo podemos ver en la Figura 2.1 “Plan HACCP”. 

 

                   Figura 2.1 Plan HACCP 

 

 

 

 

 

HACCP 

 

 

BPM                             SSOP´s 

Decisión Gerencial 

Política de inocuidad 
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Cadena alimentaria 

 

La Producción de Alimentos Inocuos requiere que todos los participantes de la Cadena 

Alimentaria reconozcan que la responsabilidad principal corresponde a quienes producen, 

elaboran y comercializan los alimentos. Abarcan la totalidad de la Cadena Alimentaria, desde la 

Producción Primaria hasta el Consumidor (“DE LA GRANJA A LA MESA”).  Este flujo lo 

podemos observar en la Figura 2.2 “Cadena Alimentaria” 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Cadena Alimentaria 

 

2.3.3.6 Norma ISO 22000:2005 

 

La norma ISO 22000 es una herramienta que sirve para desarrollar e implementar un sistema de 

gestión de seguridad alimentaria a lo largo de toda la cadena del suministro de los productos 

alimenticios, y contribuir con una mejor gestión de la organización. La estructura de esta norma 

la podemos ver en la Tabla 2.1 “Estructura ISO 22000:2005”. 

 

Se define al Sistema ISO22000 como “El estándar internacional que integra todas las 

actividades de la empresa alimentaria con los pre-requisitos y los principios de análisis de 

peligros y puntos críticos de control.” (ICONTEC, 2005) 

 

La norma ISO 22000 recoge los elementos más importantes de los requisitos de los sistemas de 

seguridad alimentaria, los cuales son: 

 

 Requisitos para desarrollar un Sistema HACCP 

 Requisitos para Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

 Requisitos para un Sistema de Gestión ISO cabe resaltar que la aplicación de la norma 

ISO 22000 requiere la certificación de alguna organización acreditada, que se encargue 

de verificar el funcionamiento del sistema de gestión de la empresa y acredite que la 

organización cumple con los requisitos establecidos en la norma. 

 

Los beneficios que generan la adopción de la norma ISO 22000 son: 

PROVEEDOR PRODUCTOR TRANSPORTE 

INDUSTRIA MERCADO CONSUMIDOR 
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 Generar un aumento del "valor agregado" de los productos. 

 Ordenar y mejorar el control de la documentación del sistema. 

 Incrementar la productividad y la competitividad de la empresa. 

 Mejorar la comunicación entre la organización y los socios comerciales. 

 Analizar y controlar los riesgos para mejorar la calidad de los alimentos. 

 Aumentar la confianza de los consumidores y facilitar la colocación de los productos. 

 Participar en forma competitiva en el comercio nacional e internacional de los 

alimentos. 

Tabla 2.1: Estructura ISO 22000:2005 

APARTADO REQUISITOS 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE 

PRODUCTOS ALIMENTARIOS 

4.1 Requisitos generales. 

4.2 Requisitos relativos a la documentación 

5. RESPOSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

5.1 Compromiso de la dirección 

5.2 Política de SIA 

5.3 Planificación del sistema de gestión del SIA 

5.4 Responsabilidad y autoridad 

5.5 Responsable del equipo SIA 

5.6 Comunicación 

5.7 Preparación y respuesta a las crisis 

5.8 Revisión de la dirección 

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

6.1 Provisión de recursos 

6.2Recursos humanos 

6.3 Infraestructura 

6.4Ambiente de trabajo 

7.PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS SEGUROS 

7.1Generalidades 

7.2Programa prerrequisitos 

7.3Etapas iniciales del análisis de peligros 

7.4Análisis de peligros 

7.5Establecimiento de prerrequisitos operacionales 

7.6Establacimiento del plan HACCP 

7.7Mantenimiento de la información inicial y 

documental de prerrequisitos y plan HACCP 

7.8Planificación de la verificación 

7.9Sistema de trazabilidad 

7.10Control de no conformidades 

8.VALIDACIÓN, VERIFICACIÓN Y MEJORA DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE 

LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS 

8.1Generalidades 

8.2Validación de las medidas de control 

8.3Control de la vigilancia y medidas 

8.4Mejora 

Por:(ICONTEC, 2005) 
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2.3.4 Sistemas de Gestión ISO 22000:2005 

 
2.3.4.1 Definición y alcance 

 

La calidad de los alimentos involucra una serie de requisitos que varían de acuerdo al tipo de 

producto y los mercados de comercialización. El sistema de gestión ISO 22000 es un estándar 

internacional certificable que establece los requerimientos para cumplir con un eficiente Sistema 

de Gestión de Seguridad Alimentaria. 

 

La norma ISO 22000 es una herramienta de gestión efectiva que permite mitigar los riesgos de 

contaminación alimentaria, y además permite una reducción de costos a través de la mejora 

continua de los procesos. La finalidad de la norma es incrementar la satisfacción del cliente 

mediante un eficaz control de los riesgos para la seguridad alimentaria y un enfoque integral de 

la cadena de suministros. 

 

2.3.4.2 Campo de aplicación 

 

La norma ISO 22000 es aplicable a todas las organizaciones que operan dentro de la cadena de 

suministro de la empresa como productores de materias primas y aditivos para uso alimentario, 

procesadoras de alimentos, organizaciones que proporcionen los servicios de limpieza, 

transporte, almacenamiento y distribución de alimentos, así como los productores de cualquier 

otro material que entre en contacto con los alimentos. 

 

2.3.4.3 Objetivos de la Norma ISO 22000 

 

Los principales objetivos que se persiguen con la norma ISO 22000 son: 

 

 Demostrar la capacidad de la empresa para controlar los riesgos de la seguridad 

alimentaria a través del cumplimiento de los requisitos que establece la norma. 

 Identificar y evaluar los requerimientos del cliente para demostrar la conformidad con 

los requisitos relacionados con el sistema de seguridad alimentaria. 

 Reforzar la seguridad alimentaria de la empresa y fomentar la cooperación entre las 

industrias agroalimentarias, los gobiernos nacionales y organismos transnacionales. 

 Mejorar el rendimiento de los costos a lo largo de la cadena de suministro de alimentos, 

mediante la optimización de recursos y la detección oportuna de no conformidades. 
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 Asegurar la protección del consumidor, mejorar la comunicación con los clientes y 

fortalecer la relación de confianza entre los consumidores y la organización. 

 Incrementar la satisfacción del cliente mediante un eficaz control de los riesgos para la 

seguridad alimentaria y un enfoque integral de la cadena de suministro. 

 Planificar, diseñar, implementar, operar y mantener actualizado un sistema de gestión de 

seguridad alimentaria para proporcionar productos finales seguros, confiables e inocuos. 

 Demostrar la conformidad con los requisitos estipulados por la normativa de inocuidad 

alimentaria y buscar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad por una 

organización externa. 

 

2.3.4.4 Contenido de la Norma ISO 22000 

 

La norma ISO 22000 consta de 8 elementos principales: 

 

1. Alcance, el cual establece las medidas de control que deben implantarse en la 

organización para asegurar que los procesos cumplen con los requisitos de seguridad 

alimentaria. 

2. Normativa de referencia, la cual establece la reglamentación que puede ser empleada 

para determinar el vocabulario y términos utilizados en la documentación de la norma. 

3. Términos y definiciones, los cuales hacen referencia al empleo de 82definiciones de la 

Norma ISO 9001 con la finalidad de promover el uso de un lenguaje común. 

4. Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria, el cual hace referencia a la 

documentación requerida (procedimientos y registros) para la implantación y 

mantenimiento del sistema de gestión. 

5. Responsabilidad de la dirección, la cual establece el perfil de la organización y el grado 

de compromiso de la directiva para implementar y mantener el sistema de gestión. 

6. Gestión de recursos, el cual establece la distribución y utilización de los recursos de la 

empresa (medios materiales, infraestructura y personal de trabajo) para el 

funcionamiento del sistema de gestión. 

7. Planificación y realización de productos seguros, el cual incorpora los programas BPM 

y HACCP como mecanismos de control que brinden soporte para la producción de 

alimentos seguros. 

8. Validación, verificación y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad, el cual 

establece las supervisiones que se realizarán para monitorear el correcto funcionamiento 

del sistema de gestión. 
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2.3.4.5 Ventajas de su aplicación  

 

Las principales ventajas de la aplicación de la norma ISO 22000 son: 

 

 Permite establecer un sistema documentado de referencias útiles para definir y 

establecer los procedimientos, funciones y responsabilidades de todo el personal que 

trabaja en la empresa. 

 Facilita la utilización de controles dinámicos y efectivos de seguridad alimentaria 

debido a la mejor comunicación entre trabajadores y mayor capacitación del personal en 

temas de inocuidad alimentaria 

 Permite un mayor control y reducción de los peligros en la seguridad alimentaria, para 

mejorar la prevención, detección y corrección oportuna de las posibles no 

conformidades. 

 Aumenta el nivel de satisfacción de los clientes debido a la mejor calidad de los 

productos y la continua actualización de registros del sistema de gestión (indicadores, 

incidencias, reclamos, entre otros). 

 Permite establecer un sistema de calidad estructurado de acuerdo al tipo de empresa, el 

cual puede ser certificable y a su vez brindar una ventaja competitiva en el mercado 

nacional e internacional. 

 Mejora la optimización de los recursos de la empresa (insumos, materiales, mano de 

obra, agua, energía, entre otros) para elevar la eficiencia de los procesos y aumentar el 

margen de utilidad de la empresa. 

 

2.3.5 Términos y definiciones (ICONTEC, 2005) 

A continuación se desarrollan conceptos, términos y definiciones relacionado con el tema 

 

2.3.5.1 Inocuidad de los alimentos  

Concepto que implica que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparan 

y/o consumen de acuerdo con el uso a que se destinan. 

 

2.3.5.2 Cadena alimentaria 

Secuencia de las etapas y operaciones involucradas en la producción, procesamiento, 

distribución, almacenamiento y manipulación de un alimento y sus ingredientes, desde la 

producción primaria hasta el consumo (ICONTEC, 2005). 
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2.3.5.3 Peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos 

Agente biológico, químico o físico presente en un alimento, o condición en que este se halla, 

que puede ocasionar un efecto nocivo para la salud. 

 

2.3.5.4 Política de inocuidad de los alimentos 

Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la inocuidad de los alimentos, 

tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

 

2.3.5.5 Producto final 

Producto que no será objeto de ningún tratamiento o transformación posterior por parte de la 

organización. 

 

2.3.5.6 Diagrama de flujo 

Presentación esquemática y sistemática de la secuencia de etapas y de su interacción.  

 

2.3.5.7 Medida de control 

Acción o actividad que puede realizarse para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la 

inocuidad de los alimentos (3.3) o para reducirlo a un nivel aceptable. 

 

2.3.5.8 PPR (programa de prerrequisito) 

Condiciones y actividades básicas que son necesarias para mantener a lo largo de toda la cadena 

alimentaria un ambiente higiénico apropiado para la producción, manipulación y provisión de 

productos finales inocuos y alimentos inocuos para el consumo humano. 

 

2.3.5.9 PPR operativo (programa de prerrequisitos de operación) 

PPR identificado por el análisis de peligros como esencial para controlar la probabilidad de 

introducir peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos y/o la contaminación o 

proliferación de peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos en los productos o en el 

ambiente de producción. 

 

2.3.5.10 PCC (punto crítico de control) 

Fase en la que puede aplicarse un control y que es esencial para prevenir o eliminar un peligro 

relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. 

 

2.3.5.11 Límite crítico 

Criterio que diferencia la aceptabilidad de la inaceptabilidad. 
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2.3.5.12 Realizar el seguimiento 

Llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o mediciones para evaluar si las 

medidas de control están funcionando como se pretende. 

 

2.3.5.13 Corrección 

Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

 

2.3.5.14 Acción correctiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación 

indeseable. 

 

2.3.5.15 Validación 

Obtención de evidencia de que las medidas de control gestionadas por el plan de HACCP y por 

los PPR operativos son capaces de ser eficaces
2
. 

 

2.3.5.16 Verificación 

Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los 

requisitos especificados. 

 

2.3.5.17 Actualización 

Actividad inmediata y/o planificada para asegurar la aplicación de la información más reciente. 

 

2.3.6 Galletas caseras para perros 

Las galletas para  perro preparadas en casa pueden resultar un sabroso premio comestible para el 

animal. Además, puesto que es posible controlar los ingredientes utilizados en cada receta, es un 

modo saludable de recompensar a un can alérgico, con problemas gástricos, e incluso, de 

ofrecer una nutritiva compensación a un animal que precise cuidados especiales en la comida. 

(EVA, 2012) 

 

A partir de esta necesidad se busca llevar a escala industrial la elaboración de galletas para 

mascotas tomando en cuenta la importancia que tiene para los dueños el proceso de producción 

y los ingredientes de las mismas. 

 

2.3.6.1 Micotoxinas en alimentos para mascotas 

 

Las micotoxinas contaminan los granos de cereales en todo el mundo, y su presencia en los 

alimentos para mascotas ha sido un potencial amenaza para la salud de los animales de 

http://www.consumer.es/web/es/mascotas/perros/alimentacion/2012/01/30/206557.php
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compañía. Las aflatoxinas, ocratoxina A, y las micotoxinas de Fusarium han sido encontradas 

tanto en materias primas y productos finales de la comida para mascotas en todo el mundo. Las 

micotoxinas son metabolitos secundarios de hongos (es decir, los metabolitos no esencial para 

el crecimiento normal, el desarrollo y la reproducción de hongos) que causan cambios 

patológicos en especies animales. (MAXWELL CK LEUNG, 2006). 

 

2.3.6.2 Calidad microbiológica del alimento para mascotas 

 

La calidad microbiológica de un alimento es de gran importancia ya que si hay un defecto 

durante la elaboración de este parámetro pone en riesgo la salud del consumidor. 

 

Es importante controlar la combinación de temperatura/tiempo que sea efectivo para eliminar la 

Salmonella y enterobacteria. (R.S., 2003). 

 

2.3.6.3 Calidad de las materias primas usadas en galletas para mascotas 

 

Las materias primas empleadas en la elaboración de galletas para mascotas deben ser de buena 

calidad, que estén libres de impurezas, microorganismos patógenos, metales pesados, 

plaguicidas que puedan poner en riesgo la salud del consumidor. 

 

Los agricultores deben manejar de manera correcta la aplicación de plaguicidas muy cuidadosos 

con las instrucciones. 

 

Se debe almacenar de manera correcta las materias primas para evitar cualquier tipo de 

contaminación cruzada. El lugar donde se almacene las materias primas deberá tener un control 

de plagas y buena aireación. (CAC, 2004) 

 

2.4 HIPÓTESIS 

 

Con el desarrollo de la propuesta de implementación del estándar ISO 22000 se puede conocer 

cuáles son las brechas que existen en la planta galletera para mascotas respecto al estándar. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3 METODOLOGÍA  

 

 

3.1 Modalidad de la investigación 

 

Para el desarrollo de este trabajo se llevará a cabo una Investigación Descriptiva, en la que se va 

observar el desempeño de las variables establecidas y se describirá las condiciones iniciales y 

finales de la planta galletera para mascotas. 

 

Teniendo en cuenta esta modalidad, se va utilizar algunos modos de  investigación, como: 

 

 Investigación Bibliográfica, va a ser necesario documentarse para contextualizar el 

problema y fundamentar científicamente el Marco Teórico.  

 Investigación de Campo, porque se va  a requerir la información del personal que 

trabaja en las instalaciones de la empresa y la visión de expertos en el tema. 

 

3.2 Nivel de la investigación 

 

Para estar dentro de las exigencias de un Posgrado, esta investigación va  a tratar de alcanzar el 

tercer nivel de procesamiento, porque va a utilizar: 

 

 El nivel Exploratorio, cuando se tenga que diagnosticar la situación actual de la planta y 

de las personas que trabajan ahí. 

 

 El nivel Descriptivo, porque se va analizar los sistemas de gestión que se apliquen a los 

procesos alimenticios, para aplicar el que más se acople y convenga para mantener la 

inocuidad del producto. 

 

3.3 Población y muestra 

 

Esta investigación se va a realizar en la planta galletera para mascotas. 
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Se tiene como fuentes de información a: 

 

 Al proceso de elaboración de galletas.  

 El personal técnico y Operativo. 

 

3.4 Operalización de las variables 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Estándar ISO 22000, como criterio para gestionar la 

inocuidad de los alimentos. Tabla 3.2 Operalización Variable Independiente. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: El estado del sistema de gestión de inocuidad de los alimentos 

en relación a la infraestructura y la suficiencia documental de la planta galletera. Tabla 3.3 

Operalización Variable Dependiente 

 

 

 



27 

 

Tabla 3.2: Operalización Variable Independiente 

 

CONCEPTO DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

 

 

 

 

ISO 22000 

 

 

1.Sistema de gestión 

de la seguridad de 

productos 

alimentarios  

1.2. Procedimientos 

Manuales, instructivos, guías 

y registros. 

1.2.   Porcentaje de cumplimiento con 

requisitos exigidos por la Norma. 

1.2.1. Capítulo IV de la Norma ISO 22000, 

de la documentación. 

 

Lista de Verificación 

Auditorías Inicial y final 

2. Responsabilidad 

de la dirección 

2.1. Manuales, Políticas, 

objetivos y metas. 

 

2.1. Porcentaje de cumplimiento con 

requisitos exigidos por la Norma. 

 

2.1.1.  Capítulo V de la Norma ISO 22000, 

de la documentación. 

 

Lista de Verificación 

Auditorías Inicial y final 

3.Gestión de los 

recursos 

3.1Provisión de recursos, 

recursos humanos, 

3.1Porcentaje de cumplimiento con 

requisitos exigidos por la Norma. 

3.1.1Capítulo VI de la Norma  ISO 22000, 

competencia. 

Lista de Verificación 

Auditorías Inicial y final 

3.2Infraestructura 

 

3.2Porcentaje de cumplimiento con 

requisitos exigidos por la Norma. 

 

3.2.1 Capítulo VI de la Norma  ISO 22000: 

de las áreas o instalaciones para el 

almacenamiento, mantenimiento y 

saneamiento 

Lista de Verificación 

Auditorías Inicial y final 

3.3 Ambiente de trabajo 

 

3.3Porcentaje de cumplimiento con 

requisitos exigidos por la Norma. 

 

3.3.1Capítulo VI de la Norma ISO 22000, 

de instalaciones, ropa de trabajo. 

 

Lista de Verificación 

Auditorías Inicial y final 

 

4.Planificación y 

realización de 

productos seguros 

4.1. PPRs 

4.1Porcentaje de cumplimiento con 

requisitos exigidos por la Norma. 

 

4.1.1Capítulo VII de la Norma ISO 22000, 

planificación y obtención de productos 

inocuos. 

 

Lista de Verificación 

Auditorías Inicial y final 

4.2 Análisis de peligros 

4.2Porcentaje de cumplimiento con 

requisitos exigidos por la Norma. 

 

4.2.1Capítulo VII de la Norma ISO 22000, 

planificación y obtención de productos 

inocuos. 

 

Lista de Verificación 

Auditorías Inicial y final 

4.3. Establecimiento  Plan 

HACCP. 

4.3Porcentaje de cumplimiento con 

requisitos exigidos por la Norma. 

 

4.3.1. Capítulo VII de la Norma ISO 22000, 

planificación y obtención de productos 

inocuos. 

 

Lista de Verificación 

Auditorías Inicial y final 

 

 

 

5.Validación , 

verificación y 

mejora del sistema 

de gestión de 

inocuidad 

5.1Validación de las 

combinaciones de las medidas 

de control. 

5.1Capacidad de proceso acorde a Diseño 

experimental. 

5.1.1Capítulo VIII de la Norma ISO 22000, 

validación del sistema. 

Lista de Verificación 

Auditorías Inicial y final 

5.2Control de monitoreo y 

medición 

5.2Capacidad de proceso acorde a Diseño 

experimental. 

5.2.1Capítulo VIII de la Norma ISO 22000, 

verificación del sistema. 

Lista de Verificación 

Auditoría Inicial y final 

5.3Mejora 
5.3Capacidad de proceso acorde a Diseño 

experimental. 

5.31Capítulo VIII de la Norma ISO 22000, 

mejora del sistema. 

Lista de Verificación 

Auditorías Inicial y final 
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Tabla 3.3: Operalización Variable dependiente 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

 

GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS 

1.1. Instalaciones 

1.1.   Porcentaje de cumplimiento con 

requisitos exigidos por la Norma. 

 

1.1.1. Capítulo VI de la Norma ISO 

22000, de las áreas o instalaciones para el 

almacenamiento, mantenimiento y 

saneamiento 

 

 

Lista de Verificación Auditorías 

Inicial y final 

SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA SEGURIDAD 

DE PRODUCTOS 

ALIMENTARIOS 

2.1 Manuales, políticas, 

objetivos 

 

2.1.1.    Porcentaje de cumplimiento 

acorde a los requisitos de la norma. 

 

 

3.1.2. Capítulo iv de la norma: de la 

documentación 

Lista de Verificación Auditorías 

Inicial y final 

2.2. Procedimientos, 

instructivos, guías, 

registros. 

2.2.1.  Porcentaje de cumplimiento acorde 

a los requisitos de la norma. 

 

 

4.1.2.  Capítulo iv de la norma: de la 

documentación 

Lista de Verificación Auditoría 

Inicial y final 



29 

 

 

3.5 Diseño experimental (muestral) 

 

En el caso de análisis y valoración de las condiciones iniciales de la planta no se requiere realizar 

planes de muestreo debido a que el método es el de pruebas selectivas que se basa en experiencias 

de auditor y la percepción de este. Se trata de un muestreo no probabilístico a criterio o juicio. 

 

Para conocer cuáles son las condiciones iniciales de las que parte la planta se va a realizar una lista 

de verificaciones para ver el porcentaje de cumplimiento.  

 

La lista de verificación / check list está en función al Codex Alimentarius ya que los principios 

HACCP están incorporados en la norma ISO 22000, servirá  para recopilar información. Los 

criterios serán estructurados y aplicados en base a la norma ISO 22000, para la realización de 

auditorías internas o auto inspecciones de cumplimiento. 

 

3.6 Técnicas e instrumentos analíticos 

 

Las condiciones iniciales de la planta se evalúan en términos absolutos o relativos y cualitativos o 

cuantitativos. 

 

3.6.1 Técnicas 

 

Las técnicas que se van a realizar para el análisis del proceso se nombran a continuación: 

 

3.6.1.1 Recolección de información 

 

La metodología que se va a seguir previo y posterior a las condiciones del proceso productivo se 

muestra en la Figura 3.3, en el diagrama se especifican los procesos o actividades que se van a realizar 

desde el inicio de la investigación hasta el final. 

 

- Recolección de información comparando el diagrama de flujo teórico en el sitio de 

elaboración del producto. Conocer cuáles son las leyes y reglamentos con los que debe 

cumplir este tipo de plantas. 
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Figura 3.3: Diagrama de flujo del proceso de Investigación 

Por: Nathalia Oña 
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3.6.1.2 Análisis de brechas 

 

Se realizará una auditoría guiada con una lista de verificación (Check list) de requisitos ISO 

22000:2005; para conocer la situación actual de la empresa en cuanto a documentación, compromiso 

de la dirección, infraestructura, personal, materias primas e insumos, operaciones de producción, 

empaquetado, etiquetado y almacenamiento. 

 

Tabla 3.4: Calificación para la lista de verificación 

CALIFICACIÓN RESULTADO 

1 Cumple 

1 No cumple 

 

 

La evaluación de cada ítem se realizará asignando las siguientes calificaciones como se observa en la 

Tabla 3.4:  

 

1 = Cumple en acción, registro y verificación 

1 = No cumple, no existe ninguna evidencia de cumplimiento 

 

Para poder obtener los resultados se tomará en cuenta la calificación 1 tanto para el cumplimiento y no 

cumplimiento, los cálculos se realizarán en una hoja Excel que de acuerdo al número de 

cumplimientos y no cumplimientos  nos dará el porcentaje de cumplimiento en el que se encuentra 

cada área de la empresa. 

 

La inspección será ocular y a juicio del tesista, se considerará las condiciones de la planta y del 

proceso. Se elaborará un gráfico de barras como resumen de los resultados del check list. 

 

Si se obtiene un porcentaje de cumplimiento menor al 75%, la calificación es insatisfactoria. De esta 

manera podremos observar los puntos que requieren mayor atención, y sobre los cuales la empresa 

debe elaborar planes para cumplir con los requisitos y poder llegar a una certificación. 

 

Se realizarán auditorías Inicial y final, que demuestren el nivel de avance antes y luego del proceso de 

diagnóstico y desarrollo de la propuesta documental estructurada para cerrar las brechas que sean 

identificadas. 
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3.6.1.3 Elaboración del  programa prerrequisitos 

 

Se elaborará el Manual ISO 22000, el mismo que contiene un plan de saneamiento básico donde 

nos indica los diferentes procedimientos que debe cumplir la planta galletera para disminuir los 

riesgos de contaminación de los productos manufacturados. Este plan incluye como mínimo los 

siguientes programas: 

 

- Inocuidad del agua y vapor. 

- Limpieza y Sanitización de Áreas de Producción. 

- Limpieza de áreas externas 

- Higiene y comportamiento del personal. 

- Control de plagas. 

- Control de químicos. 

- Manejo de desechos. 

- Salud de los empleados. 

- Prevención de la contaminación y control de adulterantes. 

 

La estructura de los procedimientos de prerrequisitos es el siguiente: 

 

- Objeto: Describe el propósito del uso del  procedimiento. 

- Alcance: Define el ámbito de desarrollo, desde donde y   hasta donde cubre el 

procedimiento o instrucción 

- Responsabilidades: Describe las actividades relacionadas con inocuidad y calidad 

inherentes al cargo. 

- Definiciones: Descripción de los términos utilizados en el procedimiento. 

- Procedimiento:  Son las acciones que se toman para alcanzar el objetivo y las actividades 

de monitoreo para vigilar el cumplimiento del procedimiento y aplica de acuerdo a la 

actividad. 

- Registros: Señalan todos los formularios de monitoreo, descritos en el procedimientos que 

comprueban el cumplimiento de lo especificado. 

- Documentos asociados: Se da a conocer los códigos de otros procedimientos o 

instrucciones relacionados con el procedimiento. 

- Anexos: Se especifica los documentos adicionales que tienen los documentos, cuando 

aplique. 

- Apéndice: Se anotan las revisiones y actualizaciones que se  han  hecho al documento. 
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3.6.1.4 Elaboración Plan HACCP 

 

1) Análisis de Peligros. 

2) Determinación de los PCC 

3) Establecer Límites Críticos. 

4) Establecer Procedimientos de Monitoreo. 

5) Establecer Acciones Correctivas 

6) Establecer Procedimientos de Verificación  

7) Establecer Procedimientos de Registro 

 

3.6.1.5 Gestión de documentación  

 

En base a las necesidades de documentación encontradas mediante el diagnóstico inicial, el Manual 

de Gestión de Calidad, que para este sistema se denomina Manual ISO 22000, que encierra todo lo 

relativo al Sistema HACCP y del Codex Alimentarius, considerando los Programas de 

Prerrequisitos (BPM) de la empresa y otras actividades relacionadas con la administración, 

compras, distribución, entre otras, ya que la norma ISO 22000 cubre la mayoría o todas las áreas de 

una compañía. 

 

El formato de los documentos y registros se lo realizó en base a los documentos de la empresa. 

 

3.6.1.6 Plan de implementación.  

 

Una vez conocido el proceso que se lleva a cabo en la planta y realizada la primera auditoría se 

desarrollará una propuesta para la implementación del estándar ISO 22000. 

 

3.6.2 Instrumentos analíticos 

 

 

Lista de verificaciones: en la lista de verificaciones se recolectará información con la ayuda de 

preguntas específicas para cada área de la planta. Con esta lista se identifican las condiciones 

iniciales de la planta. Anexo 1 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

 

4.1 Resultados 

 

4.1.1 Diagnóstico inicial 

 

- El resultado del check list del diagnóstico inicial; es el perfil actual de la planta frente al 

estándar ISO 22000, el mismo que indica la brechas que se deben levantar para cumplir 

con todos los requisitos de la norma.  

 

- Los resultados del diagnóstico inicial se pueden observar en el figura 4.4, que de forma 

general, nos indica que la planta actualmente tiene un promedio de 29,56% de 

cumplimiento en relación con el estándar ISO 22000.  

 

- En el figura 4.5 podemos observar el déficit que tiene la planta para lograr cumplir con los 

apartados del estándar ISO 22000 que en promedio corresponde a un 70,44% 

 

- Considerando estos resultados se procedió a la elaboración del Manual ISO 22000 que 

contiene la documentación necesaria para cubrir los requerimientos del estándar. 

 

- El formato y los resultados del check list de verificación de requisitos ISO 22000 del 

diagnóstico inicial se encuentran detallados en el Anexo 1. 
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Figura 4.4: Porcentaje de Cumplimiento estándar ISO 22000 Diagnóstico inicial 

 

 

 

Figura 4.5: Porcentaje de No cumplimiento estándar ISO 22000 Diagnóstico inicial 
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Figura 4.6: Porcentaje de Cumplimiento y No cumplimiento estándar ISO 22000 Diagnóstico Inicial 

 

 

- En el figura 4.6 podemos observar lo sombreado en color celeste corresponde al 

cumplimiento del estándar ISO 22000 por parte de la planta galletera para mascostas y lo 

sombreado en color rosado nos indica la brecha que debemos cubrir para que la planta 

pueda implementar el estándar ISO 22000. 

 

4.1.2 Diagnóstico final 

 

- Después de analizar cuales eran las brechas que existían en la planta en relación al estándar 

ISO 22000 resultantes del check list inicial, se levanto todas la información y 

documentación necesaria para cubrir todos los requerimientos. 

 

- En el figura 4.7 podemos observar de manera general, que se pudo cubrir las brechas 

documentales en casi todos los puntos de la Norma que fueron auditados, lo mismo que se 

logró elaborando el Manual ISO 22000 que se detalla en el capítulo 5. En promedio el 

cumplimiento es de 80,67%. 
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- En el figura 4.8 podemos observar los punto de no cumplimiento de la planta respecto al 

estándar ISO 22000 que en promedio es de 19,33%, el mismo que se deberá cubrir cuando 

la empresa decida hacer uso total de la propuesta para la implementación del estándar ISO 

22000. 

 

- El formato y los resultados del check list de verificación de requisitos ISO 22000 del 

diagnóstico final se encuentran detallados en el Anexo 2 

 

Figura 4.7: Porcentaje de Cumplimiento Norma ISO 22000 Diagnóstico Final 

 

 

Figura 4.8: Porcentaje de No cumplimiento Norma ISO 22000 Diagnóstico Final 
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Figura 4.9: Porcentaje de Cumplimiento y No cumplimiento estándar ISO 22000 Diagnóstico Final 

 

 

- En el figura 4.9 podemos observar lo sombreado de color celeste corresponde al 

cumplimiento del estándar ISO 22000 por parte de la planta galletera para mascostas y lo 

sombreado en color rosado nos indica el porcentaje que aún debe cubrir la empresa para la 

total implementación del estándar ISO 22000, el mismo que queda a consideración de la 

dirección para la toma de la decisión. 

 

4.1.3 Manual ISO 22000 para la gestión de la inocuidad de los alimentos 

 

- Para dar cumplimiento al objetivo principal de la tesis que es desarrollar una propuesta de 

implementación del estándar ISO 22000 en una planta galletera para mascotas, se 

desarrolló el Manual ISO 22000 para la gestión de la inocuidad de los alimentos, el cual, 

permite acceder a información de la empresa y define el alcance del mismo. Esta 

información es de orden científico y técnico válido como modelo para las actividades que 

lleva acabo la planta, buscando el cumplimiento de las leyes exigidas por parte de 

organizaciones nacionales e internacionales. El Manual ISO 22000 se desarrolla en el 

capítulo 5 de conclusiones y recomendaciones, toda la documentación se codificó 

paralelamente a los literales de la norma ISO 22000. 

 

- La documentación asociada al Manual ISO 22000 para el Sistema de Gestión de la 

Inocuidad de los Alimentos es acorde con los lineamientos de la norma ISO 22000, está 
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organizada con los numerales de la misma y es útil en las auditorías al sistema, siendo de 

gran apoyo para la certificación. 

 

4.2 Discusiones 

 

A continuación se presenta por capítulos de la norma ISO 22000 los puntos sujetos a discusión 

luego de finalizada la verificación y obtenidos los porcentajes de cada apartado. 

 

Capítulo 4: Sistema de gestión de calidad 

 

En este capítulo tenemos un 23,81% de no cumplimiento, los puntos que se observaron para 

levantar estas no conformidades tienen que ver con: 

 

- Alcance del sistema de gestión, el cual se refiere a la definición del producto y línea de 

producción sujeto del estudio. 

- Requisitos de documentación, que cubre la declaración de política y objetivos de seguridad 

de los alimentos, los procedimientos y registros para un correcto control de documentos y 

mantener registros de evidencia de actividades relacionadas a la seguridad de los 

alimentos, tales como el plan HACCP. 

 

Capítulo 5: Responsabilidad de la dirección 

 

El cumplimiento de este capítulo es de 34,65% y el de los puntos no conformes es de 65,45% se 

refieren a lo siguiente: 

 

‐ La alta dirección debe mostrar evidencia de su compromiso con la ejecución del sistema de 

gestión para la seguridad de los alimentos mediante la política y objetivos de seguridad 

alimentaria dentro de sus operaciones. 

‐ Se debe mejorar la comunicación para poder dar a conocer la importancia del sistema de 

gestión para proporcionar alimentos seguros a toda la organización. 

‐ Se deben realizar revisiones de actividades relacionadas con la seguridad alimentaria, 

manejar información de entrada y proporcionar resultados de estas revisiones. 

‐ Mantener actividades de comunicación a nivel interno y externo, de tal forma que se 

involucre a toda la cadena alimentaria para disponer de productos finales seguros. Se debe 

establecer canales de comunicación desde proveedores, personal de la empresa hasta 

clientes y consumidores. 
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‐ Definir un plan de contingencia en caso de emergencias que puedan poner en riesgo la 

seguridad alimentaria. 

 

Capítulo 6: Gestión de recursos 

 

Las no conformidades halladas en este capitulo corresponden al 58,33% de no cumplimiento. Los 

puntos en los que se deben trabajar son: 

 

‐ Infraestructura y ambiente de trabajo con la  provisión de recursos para la implementación 

y mantenimiento de las actividades del Sistema de Gestión. 

‐ Mantener una programación de capacitaciones al personal y definición de cargos que 

tengan impacto con la seguridad de los alimentos, deben ser tomados en cuenta una vez 

que se haya establecido el plan HACCP, principalmente. 

 

Capítulo 7. Planificación y realización de productos seguros 

 

El cumplimiento global de este capítulo es 17,22%, y el no cumplimiento es de 82,78%, para 

levantar estos puntos se debe llevar acabo lo siguiente: 

 

- Establecer la documentación para el cumplimiento del programa de pre-requisitos (BPM) 

fundamentales para el desarrollo del resto del sistema de gestión, para que la empresa este 

en capacidad de iniciar la operación del Plan HACCP. 

- Se requiere la creación de un equipo encargado de la Seguridad de los Alimentos, equipo 

de inocuidad alimentaria (EIA). 

- Es necesario organizar la documentación relativa a las características de: materias primas, 

insumos y productos finales. Definir el uso previsto, composición, características 

fisicoquímicas y microbiológicas, vida útil, regulaciones legales, entre otros aspectos 

importantes. 

- El diagrama de flujo debe ser actualizado e incluir todas las operaciones del proceso de 

elaboración de galletas para mascotas. 

- Debe ejecutarse un análisis de peligros sobre la seguridad de los alimentos previo al 

establecimiento del Plan HACCP. 

- Crear programas de acciones correctivas, manejo de productos no conformes dentro y fuera 

de la empresa, y retiro de productos en el mercado cuando se encuentren no conformidades 

importantes sobre la seguridad alimentaria. 

 



41 

 

Capítulo 8: Validación, verificación y mejora del Sistema de gestión de la inocuidad de los 

alimentos 

 

El cumplimiento de este capítulo es de 30,56% y las no conformidades dan un total del 69,44% de 

no cumplimiento. Hay que orientarse a: 

 

- Validación de medidas de control y aplicación de herramientas estadísticas. 

- Evaluar la efectividad de las combinaciones de medidas de control para garantizar la 

producción de alimentos libres de peligros. 

- Control de seguimiento y medición, metrología y calibración. 

- Actividades de verificación del funcionamiento del sistema de gestión mediante auditorías 

internas y análisis de resultados de auditorías. 

- Revisión y adecuación del sistema de gestión para mejoramiento continuo del desempeño. 
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CAPÍTULO V 

 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones 

 
- Con el desarrollo de la propuesta de implementación del estándar ISO 22000 se pudo 

conocer cuáles eran las brechas existentes en la planta galletera para mascotas respecto al 

estándar ISO 22000, las mismas que se obtienen con el resultado de la lista de verificación 

del diagnóstico inicial. 

 

- Para poder desarrollar la propuesta de implementación del estándar ISO 22000, se levantó 

toda la información que necesita la planta de acuerdo a los resultados obtenidos de la lista 

de verificación del diagnóstico inicial, esta documentación se detalla en el Manual ISO 

22000 de la planta galletera para mascotas en el apartado 5.3 de este capítulo. 

 

- El Manual ISO 22000 contiene el programa de prerrequisitos necesario para que la planta 

cubra todos los requerimientos en relación a las buenas prácticas de manufactura. Estos 

prerrequisitos se encuentran codificados de acuerdo al procedimiento Gestión de 

documentos que se maneja en el manual. 

 

- Para poder actualizar o llevar un control del Sistema de Gestión de la Inocuidad de los 

alimentos se puede utilizar la lista de verificación que se empleó en el diagnóstico inicial 

ya que puede servir de apoyo para ver que se cumplan los requisitos establecidos en la 

norma ISO 22000 en los que se relaciona a procedimientos, instructivos, registros, plan 

HACCP. 

 

- En el literal 5.2 del Manual ISO 22000 de la planta galletera se encuentra la propuesta de 

una política y objetivos para que el Sistema de Gestión de la Inocuidad de los alimentos 

funcione, representan la mejor manera de respaldar y comprometer a la alta dirección con 

su participación en el desarrollo del mismo. 

 

- El plan HACCP desarrollado para la planta esta destinado para prevenir, controlar y 

manejar los peligros relacionados con la inocuidad del producto. En este plan se encuentran 
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identificados los puntos críticos de control y las acciones a llevar a cabo en caso de 

desviaciones durante el proceso. 

 

- Con la implementación del programa de prerrequisitos y el plan HACCP propuesto en el 

Manual ISO 22000 desarrollado para la Planta galletera para mascotas, se podrá pasar de 

un 29,56% de cumplimiento inicial, a un resultado del 80,67% de cumplimiento final 

después de levantar la documentación necesaria. 

 

- La implementación del estándar ISO 22000 propuesto en este manual, por parte de la 

planta sirve de apoyo para garantizar la calidad e inocuidad del producto así como para 

proteger la salud del consumidor. Es decisión de la planta hacer uso de la información que 

se facilita en este documento; la misma que recomienda implementar actividades que 

permitirán al negocio poder apuntar a una certificación. 

 

- El estándar ISO 22000 se puede alinear o integrar a cualquier Sistema de Gestión que 

quiera adoptar la planta. 

 

- Al levantar la documentación necesaria para implementar el estándar ISO 22000 se tiene 

una base para poder ir desarrollando la implementación de un Sistema de gestión de 

Calidad como es la norma ISO 9001:2000; ya que presentan similitud en las cláusulas del1 

al 4. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

- Para implementar el estándar ISO 22000, tomar en consideración el Manual ISO 22000 

propuesto ya que contiene información levantada de acuerdo a las necesidades de la planta 

y detalla los pasos a seguir para cumplir sus requerimientos. 

 

- Para que la información que se maneja en el manual se mantenga actualizada se 

recomienda consultar la normativa vigente en cuanto a la aplicación de la norma ISO 

22000 en relación al producto que elabora la planta, con el fin de identificar otros posibles 

requerimientos a considerar. 

 

- La alta dirección debe involucrarse en el desarrollo de la documentación y de las 

actividades que se encuentran en el Manual ISO 22000 y de esta forma comprometer a todo 

el EIA (Equipo de Inocuidad Alimentaria) a mantener el sistema de gestión de la inocuidad 

de los alimentos. 
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- Cada vez que haya un cambio en la elaboración ya sea formulación, en la maquinaria o 

procedimientos se debe validar las medidas de control de modo que los parámetros 

estadísticos sean acordes con los resultados microbiológicos y la operación del equipo.  

 

- Se recomienda llevar a cabo auditorías internas cada cierto período de tiempo, y si se busca 

certificar la planta se podría contratar un organismo externo para realizar una pre-auditoría 

del sistema, buscar asesoría y empezar a monitorear operaciones y registros del HACCP y 

las actividades de los programas de pre-requisitos. 

 

5.3 Desarrollo Manual ISO 22000 

 

El Manual ISO 22000 detalla los pasos a seguir para la implementación del estándar ISO 22000. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

La adopción de un Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos es la herramienta para 

garantizar el cumplimento de requisitos legales y especificaciones de clientes, así como la salud de 

los consumidores. 

 

La introducción de peligros que afectan la inocuidad de los alimentos ocurre en cualquier punto de 

la cadena alimentaria. Es esencial un control adecuado a través de toda la cadena alimentaria, así, la 

inocuidad de los alimentos está asegurada a través de la combinación de esfuerzos de todas las 

partes que participan en la cadena alimentaria. 

 

La correcta identificación dentro de la cadena alimentaria garantiza la prevención y el control de 

los peligros con la activa participación de proveedores y clientes. Figura 5.10 Ejemplo de 

comunicación dentro de la cadena alimentaria NTC-ISO 22000 
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Figura 5.10: Ejemplo de comunicación dentro de la cadena alimentaria NTC-ISO 22000 
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 ISO 22000:2005 especifica los requisitos de un SGIA que combina los siguientes elementos 

claves, para asegurar la inocuidad de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria, hasta el 

punto de consumo final: 

 

 Comunicación interactiva; 

 Gestión del sistema; 

 Programas de prerrequisitos; 

 Principios del HACCP. 

 

Comunicación interactiva 

 

La comunicación a lo largo de toda la cadena alimentaria es esencial para asegurar que todos los 

peligros pertinentes a la inocuidad de los alimentos sean identificados y controlados 

adecuadamente en cada punto dentro de la cadena alimentaria. Esto implica comunicación 

interactiva y eficaz entre organizaciones, en ambos sentidos de la cadena alimentaria. En el Sistema 

de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos la Planta Galletera para mascotas controla los 

procesos de comunicación por medio del procedimiento PG-DO05 “Comunicaciones”, que 

garantiza la interconexión de los canales de comunicación interna y externa de los peligros 

relacionados con la inocuidad de sus productos. Figura 5.11 Cadena alimentaria: Planta galletera 

para mascotas 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11: Cadena alimentaria: Planta galletera para mascotas 
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Gestión del sistema 

  

El propósito de la ISO 22000 en la Planta galletera para mascotas es armonizar a un nivel global los 

requisitos de la Gestión de la Inocuidad de los alimentos para toda actividad dentro de la cadena 

alimentaria. 

 

Programas de prerrequisitos 

 

Se busca combinar el Plan HACCP con programas de prerrequisito (PPR y PPRO), los cuales 

garanticen la prevención eficaz de peligros que pudieran llegar a los alimentos por incumplimiento 

de  buenas prácticas de manufactura, falta de controles operativos y la ausencia de procedimientos 

de sanidad. 

 

Principios del HACCP 

 

El Plan HACCP se desarrolla tomando en cuenta los principios establecidos en la norma ISO 

22000, como se indica en la Tabla 5.5 Principios HACCP. 

 

Tabla 5.5 Principios HACCP 

PRINCIPIOS HACCP 

1.- Conducir un análisis de peligros 

2.- Establecer los puntos críticos de control (PCC) 

3.- Establecer límites críticos 

4.- Establecer procedimientos de monitoreo 

5.- Establecer acciones correctivas 

6.- Establecer procedimientos de verificación 

7.- Establecer procedimientos para mantener registros 

 

 Estructura de la gestión en la planta  

 

 Compromiso Alta Dirección.- En la Figura 5.12 Pirámide de la estructura de la gestión de la 

Planta galletera para mascotas, podemos ver que el compromiso de la alta dirección es la base 

de la pirámide de la estructura de la gestión, sin el compromiso de la Alta Dirección, no 

podemos hablar de ningún Sistema de Gestión; la provisión de recursos tanto para 

infraestructura/maquinaria/equipos como para el talento humano (capacitación/formación) es la 



MANUAL ISO 22000                            

Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos 

Quito, 2014                                                              Versión 1.0                                                                Pág.  52/229 

gestión principal de la Alta Dirección, así como las revisiones del sistema de gestión de la 

inocuidad de los alimentos para mantener y seguir garantizando a todos nuestros clientes 

productos sanos y de calidad. 

 Buenas Prácticas de Manufactura.- La planta mantiene una cultura de higiene en el personal 

manipulador de alimentos. 

 Programas Prerrequisitos.- Estandarizar procesos operativos de sanidad y control. 

 HACCP.- Prevenir, reducir y eliminar peligros en los alimentos. 

 Sistema de Gestión.- Interactuar con los diferentes eslabones de la cadena alimentaria. 

 ISO 22000.- Nuevo estándar en la cadena alimentaria; 4 elementos claves: comunicación 

interactiva, sistema de gestión, programas prerrequisitos y principios del HACCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12: Pirámide de la estructura de la gestión de la Planta galletera para mascotas 

Modelo integral ISO 22000 

 

Para la implementación de la norma ISO 22000:2005, se recomienda al equipo de la inocuidad de 

los alimentos dividir el contenido de la norma en tres etapas: (1) Formulación, contiene los 5 

primeros capítulos de la norma; (2) Implantación, contiene los capítulos 6 y 7; y (3) Evaluación 

contiene el capítulo 8; todos con el ciclo de mejora continua para la eficacia y efectividad del 

sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. Figura 5.13 Modelo integral ISO 22000 
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Por: ICONTEC, 2005 

Figura 5.13: Modelo integral ISO 22000 

 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN   

 

ISO 22000:2005 especifica requisitos para un SGIA, permite con su implementación demostrar la 

capacidad para controlar los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos, con el objeto 

de asegurarse de que el alimento es inocuo en el momento del consumo humano. 

 

ISO 22000 llena los vacíos entre ISO 9001 y HACCP; y contribuye a un mejor entendimiento y 

desarrollo adicional del Códex HACCP,  haciendo énfasis en el enfoque del sistema, en vez del 

enfoque del producto. 

 

El alcance establecido en la Planta galletera para mascotas se determina por el EIA y se extiende 

estrictamente desde la recepción de la materia prima, procesamiento y hasta el despacho de sus 

productos hacia el primer nivel de distribución. Figura 5.14 Alcance del Sistema. 
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ALCANCE DEL SISTEMA

DESDE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA EN PLANTA
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PLANTA

PRODUCTO

GALLETAS

:

PROCESAMIEN

TO DE

HASTA

 

Figura 5.14: Alcance del sistema 

 

2. REFERENCIAS   

  

- ISO 9000:2000 “Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario” (ICONTEC, 

2000). 

- Códex Alimentarius. CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003). Código internacional de prácticas 

recomendado - principios generales de higiene de los alimentos. 

- Norma Chilena 2861-2004 “Sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control 

(HACCP)”. 

 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

 

Se aplican los términos y definiciones dadas en la norma ISO 9000:2000 y en la ISO 22000:2005. 

 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 

 

4.1 Requisitos generales 

 

La planta implementa y mantiene un sistema eficaz de gestión de la inocuidad de los alimentos y 

mejora continua de acuerdo con los requisitos de la ISO 22000:2005 asegurando que: 
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 Se identifiquen, evalúen y controlen los peligros (previsibles) relacionados con la inocuidad de 

los alimentos;   

 Comunica a través de la cadena alimentaria la información relativa a temas de inocuidad de 

sus productos; 

 Comunica la información concerniente al SGIA, hasta el grado que sea necesario para 

asegurar la inocuidad de los alimentos, y 

 Evalúa periódicamente, y actualiza cuando es necesario, el SGIA. 

 

Descripción del proceso 

 

La Planta galletera para mascotas tiene por actividad la producción y comercialización de galletas 

para mascotas. Se trabaja en un solo turno por día y se procesan aproximadamente 1 

tonelada/semana. Tabla 5.6 Descripción del proceso. 

 

Tabla 5.6 Descripción del proceso 

Nombre: Procesamiento y comercialización de galletas 

para mascotas. 

Propósito: Producir galletas para mascotas, con los más 

altos estándares de calidad e inocuidad. 

Descripción: Producción de galletas para mascotas en un solo 

tipo material de empaque y presentación. 

Unidad organizacional: Planta galletera para mascotas. 

Localización: Parroquia Puembo. 

 

Modelamiento de procesos 

 

El primer Modelamiento es el mapa de los procesos, donde se encuentran los procesos centrales 

(cadena de valor) y los procesos de soporte del negocio. Figura 5.15 Cadena de Valor (Procesos 

Centrales). 

  

Los procesos centrales son aquellos claves para satisfacer los requerimientos y necesidades del 

cliente; generan valor (rentabilidad) para la organización. La planta ha identificado siete procesos 

de valor:  

a) Mercadeo 

b) Desarrollo de productos 
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c) Producción de productos 

d) Distribución 

e) Ventas/servicio al cliente 

f) Compras 

g) Logística. 

CADENA DE VALOR 

 

  

 

 

 

 

 

Los procesos de soporte son aquellos necesarios para que los procesos centrales operen eficaz y 

eficientemente; son de apoyo y generalmente tienen poco contacto con el cliente externo. La planta 

ha identificado siete procesos de soporte. Figura 5.16 Proceso de soporte. 

 

a) Aseguramiento de calidad 

b) Mantenimiento 

c) Desarrollo organizacional 

d) Bodega y adquisición de materias primas 

e) Bodega de almacenamiento de producto terminado 

f) Departamento médico 

g) Contraloría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16: Procesos de soporte 
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Figura 5.15: Cadena de valor (Procesos centrales) 
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Dentro de los macro procesos de la cadena de valor, la planta es responsable de la producción de 

productos. Los factores básicos del proceso son los: input, output, control y mecanismos. Figura 

5.17 Macroprocesos. 

 

 

 

Figura 5.17: Macroprocesos 

 

Los productos elaborados en la planta no cuentan con registro sanitario. 

 

4.2 Requisitos de la documentación 

 

 Generalidades.- La documentación del SGIA incluye: 

 

 Declaración de la política de la inocuidad de los alimentos y sus objetivos 

relacionados. 

 Procedimientos, instructivos, manuales y registros requeridos; 

 Documentos externos y corporativos que la planta necesita para asegurar el eficaz 

funcionamiento del SGIA. 

4.2.1 Control de los documentos. 

 

Los documentos requeridos por el SGIA son controlados.  
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Existe un procedimiento documentado PG-AC01 “Gestión de documentos”, donde se define los 

controles necesarios para: 

 

 Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión; 

 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente; 

 Asegurar de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los 

documentos; 

 Asegurar de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran 

disponibles en los puntos de uso; 

 Asegurar de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables; 

 Asegurar de que se identifican los documentos pertinentes de origen externo y se 

controla su distribución, y 

 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y asegurar de que están 

identificados apropiadamente como tales en el caso de que se mantengan por cualquier 

razón. 

 

Las directrices para la elaboración de los documentos se detallan en el procedimiento PG-AC01 

“Gestión de documentos” y se describe el control de los documentos internos y si existieran los 

documentos externos. 

 

El coordinador del EIA es responsable y administrador del control y manejo de los documentos 

requeridos por el SGIA. 

 

4.2.2 Control de los registros 

 

Los registros requeridos por el SGIA son controlados y se mantienen para proporcionar evidencia 

de la conformidad con los requisitos así como con la operación eficaz del SGIA. 

 

En el procedimiento documentado PG-AC02 “Control de registros”; se establece mecanismos de 

control para la identificación, clasificación, recolección,  almacenamiento, protección, 

recuperación,  tiempo de conservación, destrucción y disposición final de los registros que soportan 

el Sistema de Gestión de la inocuidad de los Alimentos. 

 

A las personas que elaboran, verifican y aprueban documentos se controlan rubricas y firmas por 

medio del registros PG-AC01-F01 “Registro de Firmas y Rubricas”.  
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 

5.1 Compromiso de la dirección 

  

La Alta Dirección de PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS conformada por el Director de 

Aseguramiento de Calidad de la Empresa y el Gerente de Producción, está comprometida con el 

SGIA, así como con la mejora continua de su eficacia: 

 Indicando que los objetivos apoyan la inocuidad de los alimentos; a través de una política. 

 Comunicando la importancia de cumplir los requisitos de la ISO 22000, todos los requisitos 

legales y reglamentarios, así como los requisitos del cliente relacionados con la inocuidad de 

los alimentos. 

 Estableciendo y aprobando la política de la inocuidad de los alimentos. 

 Llevando a cabo las revisiones anuales por medio de presentaciones donde se verifica el 

cumplimiento de indicadores. 

 Asegurando la disponibilidad de recursos. 

 

5.2 Política de la inocuidad de los alimentos 

 

La política de la inocuidad de los alimentos es la base del sistema de gestión, la Alta Dirección y el 

Líder EIA ha establecido como compromiso la siguiente política:  

 

La PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  cuenta con personal capacitado y 

comprometido, que garantiza al consumidor productos inocuos y de calidad, sostenido en su 

sistema de gestión ISO 22000. 

 

La política se caracteriza por: 

 

 Ser apropiada para la función que cumple la Planta dentro de la cadena alimentaria. 

 Ser conforme con los requisitos legales y reglamentarios y con los requisitos acordados 

mutuamente con los clientes sobre la inocuidad de los alimentos. 

 Ser comunicada, implementada y mantenida en todos los niveles de la Planta; 

 Ser revisada para su continua adecuación. 

 Tratar la comunicación de manera adecuada 

 Ser respaldada por objetivos medibles. 
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El cumplimiento de los objetivos de la política de Inocuidad, se miden a través de indicadores, 

los cuales son revisados y sus resultados son comunicados en reunión mensual donde 

participan tanto los miembros de EIA (Equipo de Inocuidad Alimentaria), así como 

representantes de todas y cada una de las áreas involucradas. Tabla 5.7 Indicadores SGIA 
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Tabla 5.7 Indicadores SGIA 

OBJETIVO INDICADOR CÁLCULO META

Resultados microbiológicos de patógenos, 

verificación de producto terminado

(# total de análisis realizados - # resultados fuera límite de 

control interno patógenos)/# total de análisis
100% dentro de especificaciones en producto muestreado

Cumplimiento Programa de Prerrequisitos
 (# total de requerimientos “Estándar” - # incumplimientos) / # 

total de requerimientos 
Calificación promedio ≥ 90% 

Resultados de indicadores de cumplimiento de 

BPM personal Planta.

(# total operativos - # operativos que incumplieron BPM) / # 

total operativos
Cumplimiento de BMP del personal ≥ 80% 

Cumplimiento Monitoreo PCC (#cumplidos/# esperado)*100 100% de cumplimiento en monitoreo de PCC

Cumplimiento de Fichas Técnicas de Producto 

Terminado - ensayos físico - químicos 

(# total de análisis realizados en producto terminado - # 

resultados fuera límite de control interno)/# total de análisis
90% de cumplimiento de especificaciones de ficha técnica. 

Resultados microbiológicos de 

microorganismos  no patógenos, verificación 

de producto terminado 

(# total de análisis realizados - # resultados fuera límite de 

control interno no patógeno)/# total de análisis

>90% cumplimiento resultados microbiológicos de 

microorganismos no patógenos para lotes muestreados según 

cronograma

Reclamos de clientes/consumidores # reclamos sobre objetivo / # objetivo * 100 ≤ 3 reclamos mensuales

Cumplimiento del Plan de Capacitación
(# total de personal capacitado- # total de personal no 

capacitado)/# total de personal
100% de cumplimiento mensual

Resultados de las evaluaciones periódicas de 

capacitaciones 

(# total de evaluaciones conformes- # total de evaluaciones no 

conformes)/# total de evaluaciones
≥ 90% de personal evaluado con calificaciones mayor a 7

4.- Cumplir requisitos 

legales y del sistema 

Resultados de Auditorías Internas del sistema 

ISO 22000 / Externas y de cliente
# No conformidades mayores y # No conformidades menores

Máximo 1 no conformidad mayor.  Máximo 15 no 

conformidades menores

1.- Producir alimentos 

seguros

2.- Elaborar productos 

de calidad

3.- Educar, capacitar y 

comprometer al personal
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Culminado el primer semestre de cada año se realiza una revisión en los resultados de las metas 

con el objetivo de restablecer las del próximo semestre.  

 

5.3 Planificación del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos 

 

El SGIA es planificado con el objetivo de mantener su integridad. La planificación es anual, se 

debe elaborar un cronograma “Planificación del sistema de gestión de la inocuidad Alimentaria”, 

que permite planificar previamente las actividades de revisión, cambios, actualizaciones, e 

incorporar la información más reciente sobre los peligros asociados a la inocuidad. El 

cumplimiento del cronograma se revisa semestralmente con el objetivo de hacer dinámica  y 

objetiva la planificación.   

 

5.4 Responsabilidad y autoridad 

 

Las responsabilidades y autoridades están definidas por la Alta Dirección y son comunicadas, para 

asegurarse de la operación y el mantenimiento eficaz del SGIA. Todos los colaboradores tienen la 

responsabilidad de informar al EIA y/o jefes/supervisores sobre los problemas relacionados con el 

SGIA. El personal designado tiene definida la responsabilidad y autoridad para iniciar y registrar 

acciones (ver PG-DO06 “Perfiles de Cargos y Competencias”). 

 

Toda la estructura administrativa y operativa de la planta se resume en el siguiente organigrama 

Figura 5.18 Organigrama Planta galletera: 
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Figura 5.18: Organigrama Planta galletera 
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5.5 Líder del equipo de la inocuidad de los alimentos 

 

La Alta Dirección ha designado al Jefe de Producción como el “Líder del Equipo de la Inocuidad 

de los Alimentos”; quien con independencia de otras responsabilidades, tiene autoridad para: 

 

 Dirigir el equipo de la inocuidad de los alimentos y organizar su trabajo; 

 Asegurar la formación y educación pertinente de los miembros del equipo de la 

inocuidad de los alimentos; 

 Asegurar que se establece, implementa, mantiene y actualiza el sistema de gestión 

 Informar a la Alta Dirección del Negocio sobre la eficacia y adecuación del SGIA. 

 

Las competencias del Líder están descritas en el perfil de cargo de esta función (PG-DO06), así 

como el entrenamiento y la capacitación recibida, en la carpeta personal en los archivos de D.O. 

 

5.6 Comunicación 

 

El propósito de cualquier comunicación es asegurar que tengan lugar las interacciones necesarias.  

ISO 22000 requiere que tanto la comunicación externa como la comunicación interna tengan lugar 

como parte del SGIA a lo largo de la cadena alimentaria con el objetivo de canalizar la información 

concerniente a los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos. 

 

El PG-DO05 “Comunicaciones”, es el encargado de describir las condiciones en las que se realiza 

el intercambio de información referente a los peligros de inocuidad y las comunicaciones internas y 

externas. Tabla 5.8 Comunicación interna y externa Planta galletera para mascotas 
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Tabla 5.8 Comunicación interna y externa Planta galletera para mascotas 

COMUNICACIONES EXTERNAS COMUNICACIONES INTERNAS 

CONTACTO TIPO DE 

COMUNICACION 

CONTACTO TIPO DE 

COMUNICACION 

Proveedores y 

Contratistas 

- Calificación anual 

- Retroalimentación en 

base a muestreos en cada 

recepción. 

- Comunicaciones vía 

email. 

Personal Operativo - Cambios en proceso, 

maquinas, equipos, 

insumos, especificación 

de productos. 

- Nuevos productos o 

procesos. 

- Cambio de registros o 

controles ya existentes, 

ingreso de nuevos 

documentos. 

Clientes  - Guías de Remisión y 

facturas. 

- Comunicaciones vía 

correo electrónico. 

- Certificados de Calidad 

y Fichas Técnicas. 

- Quejas y manejo de 

respuestas a quejas. 

- Resultados de visitas a 

clientes, retroalimentación 

y seguimiento. 

Entre áreas de trabajo - Reclamos internos. 

- Solicitudes de trabajo o 

servicios. 

- Notificaciones de 

cambios en ingredientes, 

materiales, operaciones, 

horarios de trabajos, 

creación de ítems. 

Consumidores - Etiquetas e Instrucciones 

de manejo en etiquetas. 

- Recepción y respuesta a 

reclamos 

- Reportes de Servicio al 

consumidor. 

EIA -Elaboración de nuevos 

productos, procesos o 

documentos del sistema. 

- Reclamos externos. 

- Resultado de las 

verificaciones y 

auditorías. 

- Resultado de 

indicadores.  

Organismos regulatorios 

y reglamentarios 

- Permiso de 

Funcionamiento. 

- Registros Sanitarios. 

- Carnet de Salud de todos 

los Empleados. 

- Permiso de 

Funcionamiento del 

Cuerpo de Bomberos. 

- Licencia Ambiental. 

Alta dirección - Resultados de la 

verificación del SGIA. 

- Resultados de 

indicadores de la política 

de inocuidad. 

- Reclamos de clientes 

externos. 

 

 

5.6.1 Comunicación externa 

 
Para asegurarse de que a través de la cadena alimentaria está disponible la suficiente información 

sobre los temas que conciernen a la inocuidad de los alimentos, el EIA ha determinado e 

implementado disposiciones eficaces para la comunicación. Tabla 8 Comunicación interna y 

externa Planta galletera para mascotas 

 

En la planta la persona designada para informar sobre temas que afecten a la inocuidad de los 

alimentos es el Líder del Equipo de Inocuidad de los Alimentos.  
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5.6.2 Comunicación interna 

 

El EIA ha determinado e implementado pautas eficaces para la comunicación con el personal sobre 

las cuestiones que afectan a la inocuidad de los alimentos. Tabla 8 Comunicación interna y 

externa Planta galletera para mascotas 

 

Con el fin de mantener la eficacia del SGIA: 

 

- La Planta asegura que la comunicación es adecuada y se realiza entre los diferentes niveles y 

funciones, según organigrama; 

- El EIA se informa de manera oportuna de los cambios realizados que afectan o intervienen en la 

inocuidad de los alimentos. En todas las reuniones del EIA se documentan estos cambios por 

áreas, queda establecida la nueva información sobre nuevos proyectos, cambios, inversiones y 

todas las mejoras concernientes al tema de seguridad alimentaria en el PG-AC02-F05 “Acta de 

Reunión”. Estos cambios generan actualizaciones dentro del sistema de gestión; 

- Se consideran documentos de comunicación interna: correos electrónicos entre supervisores, 

alta dirección, actas de reuniones (equipo de inocuidad de los alimentos, grupos de mejora 

continua), reportes de auditorías internas, formato de correcciones/acciones correctivas; 

registros de control y monitoreo. 

 

El EIA se asegura de que esta información sea incluida en la actualización del SGIA. El líder y/o 

coordinador del EIA aseguran que la información pertinente sea incluida como información de 

entrada para la revisión por la dirección. Todos los responsables de manejar comunicaciones 

externas y/o  internas manejan carpetas electrónicas y/o físicas de respaldo a las mismas. 

 

5.7 Preparación y respuesta ante emergencias 

 

La planta debe gestionar los casos de emergencias  y garantizar en cada incidente la protección del 

producto y el destino seguro de lotes afectados. Para esto se debe crear  la Brigada de Emergencias 

Tabla 5.9 Miembros de la brigada de emergencias, los integrantes de la misma son responsables de 

elaborar el cronograma de simulacros, realizar simulacros al menos 1 vez al año y hacer 

seguimiento a las desviaciones detectadas, así como reaccionar de forma inmediata ante un 

incidente en planta siguiendo las instrucciones de cada caso. 
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Tabla 5.9 Miembros de la brigada de emergencias 

Coordinador  de 

Emergencias 

Jefe de Mantenimiento 

Miembro Brigada Inspector de calidad 

Miembro Brigada Auxiliar de Bodega 

Miembro Brigada Supervisor producción 

Miembro Brigada Técnico de Mantenimiento 

 

Para gestionar potenciales situaciones de emergencia y accidentes que pueden afectar a la 

inocuidad de los alimentos y que son pertinentes a la función de la Planta en la cadena alimentaria, 

existen instructivos de potenciales situaciones de emergencias o accidentes que pueden afectar a la 

calidad e inocuidad de los alimentos; por ejemplo: contaminaciones dadas por trabajos de 

mantenimiento, fugas de productos tóxicos provenientes de maquinarias, rupturas de vidrio, 

contaminación con empaques de los equipos, accidentes de transporte de productos. PG-AC18 

“Gestión situaciones de emergencia”. 

 

5.8 Revisión por la dirección 

 

5.8.1 Generalidades 

 
La Alta Dirección revisa  por lo menos una vez al año el SGIA para asegurarse de su conveniencia, 

adecuación y eficacia continuas. La revisión evalúa las oportunidades de mejora y la necesidad de 

efectuar cambios en el SGIA, incluyendo la política de la inocuidad de los alimentos. Se mantienen 

registros de las revisiones por la dirección PG-AC19 “Revisión por la Dirección”. 

  

5.8.2 Información para la revisión 

 
La información para la revisión por la dirección incluye, información sobre: 

 

- Política de inocuidad de los alimentos y objetivos medibles;  

- Planificación del Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos;  

- Resultados de informes auditorías internas y externas; 

- Indicadores de quejas de clientes y comunicaciones; 

- Resultados de simulacros y eventos reales en situaciones de emergencias  y retiros de 

producto; 

- Actualizaciones del sistema según Actas de reuniones del EIA 



MANUAL ISO 22000                            

Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos 

Quito, 2014                                                              Versión 1.0                                                                Pág.  68/229 

 

5.8.3  Resultados de la revisión 

 
Cada año se reúne la Alta Dirección, el Líder, el Coordinador y el EIA, con la finalidad de evaluar 

los resultados y el desempeño del sistema en el cumplimiento de sus objetivos respecto a la política 

de la inocuidad de los alimentos. Se revisan las necesidades de recursos y las actividades de 

mejora. 

 

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 

6.1 Provisión de recursos 

 

La planta, a través del Gerente de la planta se asegura la provisión de recursos adecuados para 

mantener el funcionamiento eficaz del SGIA. El presupuesto anual garantiza los recursos 

necesarios para el mantenimiento y sustento del SGIA.  

 

6.2 Recursos humanos  

 

6.2.1 Generalidades 

 
El EIA y demás personal que realiza actividades que afecten a la inocuidad de los alimentos deben 

ser competentes con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiada; según 

lo establecido en perfil de cargos y funciones. 

 

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 

 
La planta por medio del Departamento de Desarrollo Organizacional: 

 

 Identifica las competencias necesarias para el personal cuyas actividades se involucran 

directamente con la inocuidad; 

 Proporciona los programas de capacitación y entrenamiento necesarios para asegurar 

las competencias de cada personal y al perfil de cada puesto de trabajo; 

 Evalúa la eficacia de las capacitaciones y el entrenamiento, tomando correcciones en 

caso de detectar falencias; 

 Asegura que el personal encargado de realizar correcciones, acciones correctivas y 

seguimiento está formado, conoce sus responsabilidades y sus funciones para 

contribuir a la inocuidad de los productos; 
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 Asegura que los temas relacionados a la inocuidad son entendidos por todo el personal 

y que los instructores están al nivel de los conocimientos; y 

 Mantiene actualizado y disponible los registros apropiados de la educación, 

formación, habilidades y experiencia  que el personal tiene y requiere, por medio del 

PG-DO01-F01 “Registro de Participantes a eventos de Capacitación”. 

 

Se maneja el procedimiento PG-DO01 “Plan de capacitación, inducción y reinducción del 

personal” que permite concientizar al personal y generar una base sólida de conocimientos. Existen 

indicadores que permiten establecer la gestión de tan importante pilar. 

 

Con el objetivo de asegurar que el personal operativo desempeñe sus funciones correctamente y 

con  conocimientos de los diferentes sistemas de gestión, en planta se evalúa el desempeño del 

personal operativo mediante el desarrollo de evaluaciones periódicas y anuales, mientras que para 

el personal administrativo se realiza la evaluación de desempeño con su respectivo feed back. 

 

6.3 Infraestructura 

 

La Alta Dirección proporciona los recursos necesarios para establecer y mantener la infraestructura 

necesaria para el funcionamiento eficaz del SGIA. 

 

La infraestructura para la planta incluye: 

 

 Espacios adecuados para el almacenamiento de materiales, ingredientes e insumos y 

producto terminado; 

 Condiciones óptimas para el almacenamiento de la materia prima; 

 Áreas de trabajo confortables, seguras e higiénicas; 

 Equipos de control, medición y ensayos en excelentes condiciones de uso y confiables; 

 Herramientas suficientes y disponibles para realizar controles y comunicaciones, así 

como para archivar toda la documentación del sistema; 

 Presupuesto para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los 

equipos y estructura; 

 Entradas sanitarias equipadas que permiten el ingreso del personal cumpliendo con las 

condiciones necesarias de sanitización y el flujo de tal forma que previenen las 

posibles fuentes de contaminación cruzada.   
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6.4 Ambiente de trabajo 

 

La Alta Dirección proporciona los recursos necesarios para establecer y gestionar el ambiente de 

trabajo necesario para mantener el funcionamiento eficaz del SGIA. 

 

Para el ambiente de trabajo: 

 

 La planta dota al personal de la indumentaria necesaria en ropa de trabajo, 

implementos, utensilios de trabajo y equipos de protección personal adecuados; 

 Se maneja un promedio de capacitación anual y está vinculado con temas en normas 

de higiene, HACCP e ISO 22000; 

 Las instalaciones higiénicas para uso exclusivo del personal se mantienen limpias, 

desinfectadas y en excelentes condiciones de funcionamiento y mantenimiento.   

 El servicio de provisión de alimentos garantiza productos sanos y de calidad  con los 

mejores niveles nutricionales. 

 

 Se cumple con todos los beneficios de ley y propios de la Empresa (goce de 

vacaciones, licencias de paternidad, seguro de vida, de salud, caja de ahorros, 

canasta navideña.)   

 

7. PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE PRODUCTOS INOCUOS 

 

7.1 Generalidades 

 

La planta planifica y desarrolla por medio del cronograma anual del SGIA, los procesos necesarios 

para la realización de productos inocuos. 

 

Se asegura la eficacia de las actividades planificadas y de cualquier cambio en las mismas. Esto 

incluye los PPR así como también los PPR operativos y/o el plan HACCP. 

 

7.2 Programas de prerrequisitos (PPR) 

 

7.2.1 Procedimientos prerrequisitos  

 

Para ayudar a controlar: 
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 La probabilidad de introducir peligros para la inocuidad de los alimentos en el 

producto a través del ambiente de trabajo; 

 La contaminación biológica, química y física del producto o los productos, incluyendo 

la contaminación cruzada entre productos, y 

 Los niveles de peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos en el producto y 

en el ambiente en donde se elabora. 

 

7.2.2 Procedimientos prerrequisitos 

 

Estos deben ser: 

 

 Apropiados a las necesidades de la planta en relación a la inocuidad de los alimentos; 

 Apropiados al tamaño y al tipo de operación, y a la naturaleza de los productos que se 

elabora y/o manipula; 

 Implementados a través del sistema de producción en su totalidad, tanto como 

programas de aplicación en general o como programas aplicables a un producto o 

línea de producción en particular, y 

 Aprobados por el EIA (líder). 

 

7.2.3 Selección de los procedimientos prerrequisitos 

 
El EIA y/o cada dueño del proceso considera y utiliza información apropiada (por ejemplo: 

requisitos legales y reglamentarios, requisitos del cliente, directrices reconocidas, principios y los 

códigos de práctica de la Comisión del Códex Alimentarius, normas nacionales e internacionales). 

 

Los procedimientos prerrequisitos considerados son Tabla 5.10 Programa Prerrequisitos:  
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Tabla 5.10 Programa prerrequisitos 

PROGRAMAS 

PRERREQUISITOS DE SANIDAD 
GENERALIDADES 

PG-PPR01 Inocuidad del agua 

Este programa plantea la necesidad de monitorear la calidad y las condiciones 

de la fuente de agua, del sistema de tratamiento y de distribución y la calidad 

final del agua utilizada como ingrediente o en el proceso. El agua debe ser de 

condición sanitaria. 

PG-PPR02 Limpieza y Sanitización 

de Áreas de Producción 

Este programa explica cómo están organizadas las actividades de limpieza y 

sanitización  y de control de las mismas. Establece un plan maestro donde se 

especifican los métodos, productos, instrucciones, responsabilidades y 

frecuencia para la limpieza y sanitización de las diferentes áreas y superficies 

de la planta. También se explican los requerimientos para el control visual de la 

limpieza y las verificaciones microbiológicas periódicas que permiten validar 

el programa entero de limpieza y sanitización. 

PG-PPR03 Prevención de la 

contaminación y control de 

adulterantes 

Este procedimiento explica los mecanismos para mantener y controlar 

condiciones adecuadas de flujo de personal, de productos y de materiales con 

el objetivo de precautelar a los alimentos de los peligros potenciales.  También 

se definen las prácticas y monitoreos necesarios para minimizar las 

posibilidades de contaminación cruzada de los productos. 

PG-PPR04 Higiene y 

comportamiento del Personal 

El personal puede convertirse en una fuente de contaminación si no acata 

normas de higiene y comportamiento dentro de la planta. Este procedimiento 

explica cómo asegurarse que se cumplan estos requerimientos por medio de un 

plan de monitoreo y verificación microbiológica. Se hace énfasis también en la 

necesidad de impartir capacitación acerca de las buenas prácticas de 

manufactura  y los mecanismos para controlar el estado de salud de los 

empleados.  

PG-PPR05 Control de químicos 

Este procedimiento describe los requerimientos de control para un manejo, 

almacenamiento y uso seguros de los productos químicos. En particular se 

contemplan los químicos utilizados por las áreas de limpieza y sanidad, 

mantenimiento, control de plagas y laboratorio;  los que se mantienen dentro de 

una lista actualizada. 

PG-PPR06 Control de plagas 

El programa de control de plagas considera las recomendaciones del Codex 

Alimentarius, el cual establece y monitorea las medidas preventivas, así como 

también establece barreras físicas y condiciones sanitarias, además de mantener 

una vigilancia continua mediante indicadores de presencia de plagas como 

trampas, estaciones de cebos e indicios de actividad. En caso de infestación, el 

procedimiento explica de manera detallada las acciones correctivas que se 

deben tomar,  para asegurar la exclusión de plaga. 

PG-PPR07 Manejo de desechos 

La planta maneja varios tipos de desechos orgánicos y peligrosos. Un manejo 

inadecuado de estos contaminantes potenciales podría llevar a situaciones 

riesgosas para el personal de la planta y el medio ambiente, pero también para 

los productos, por contaminación cruzada, errores humanos o condiciones 

antihigiénicas. El procedimiento de manejo de desechos provee el marco 



MANUAL ISO 22000                            

Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos 

Quito, 2014                                                              Versión 1.0                                                                Pág.  73/229 

preventivo para evitar que ocurran tales inconvenientes. 

PG-PPR08 Limpieza de áreas 

externas 

Se busca establecer una frecuencia de monitoreo de las áreas exteriores de 

acuerdo a un recorrido del perímetro de la planta para asegurar el orden y 

limpieza de los terrenos de la planta, de modo de evitar que se conviertan en 

una fuente de contaminación o de anidamiento de plagas.  Además se mantiene 

un programa especial de monitoreo de las condiciones de higiene y de 

mantenimiento de las instalaciones críticas para la aplicación de las buenas 

prácticas de manufactura,  como son: baños, vestidores, pediluvios y estaciones 

de lavamanos. El objetivo es asegurar que el personal tenga siempre a su 

disposición los medios para sanitizarse las manos donde y cuando se necesite, 

mantener en condición adecuada su vestimenta y no generar situaciones 

potenciales de contaminación cruzada. 

PG-PPR09 Salud de los empleados 

El programa de control de la salud de los empleados consiste en un control 

inicial del personal antes de su contratación, un examen médico anual y un 

monitoreo continuo del personal para detectar posibles síntomas de enfermedad 

contagiosa. Se plantean también las condiciones de reincorporación después de 

una ausencia por enfermedad y el manejo de situaciones de cortes o heridas. 

 

7.3 Pasos preliminares para permitir el análisis de peligros 

 

7.3.1 Generalidades 

 
El EIA, en particular el Coordinador son responsables de recoger toda la información relevante 

necesaria para conducir el análisis de peligros. Se mantienen registros. 

 

7.3.2 Equipo de la inocuidad de los alimentos 

 
La estructura del EIA es Tabla 5.11 Equipo de Inocuidad Alimentaria (EIA). El EIA combina 

conocimiento multidisciplinario y experiencia en desarrollar e implementar el SGIA.  

 

Tabla 5.11 Equipo de Inocuidad Alimentaria (EIA) 

ALTA DIRECCIÓN 

GERENTE DE LA PLANTA 

LIDER 

JEFE DE PRODUCCION 

COORDINADOR EIA 

JEFE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

SECRETARIO 

INSPECTOR CALIDAD  

EIA 

Jefe de Producción Jefe Mantenimiento  

Jefe de logística Supervisor Producción 

Jefe de Laboratoro Jefe Desarrollo Organizacional 

Jefe de Sistema de gestión de integrados Técnico Mantenimiento 

Enfermera Operador Especial Planta 
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El nombre, posición, capacitación y responsabilidades respecto al SGIA, tanto del líder así como 

del coordinador, miembros, auditores y secretaria del EIA se describen a continuación: 

 

Líder EIA:  

 

 Jefe de Producción  

  Capacitación:  

- Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); 

- Procedimientos Prerrequisitos (PPR´s); 

- Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP); 

- ISO 22000. 

 

  

  

  

  Responsabilidades: 

- Dirigir el EIA y organizar su trabajo; 

- Asegurar la formación y educación pertinente de los miembros del 

EIA; 

- Asegurar que se establece, implementa, mantiene y actualiza el 

sistema de gestión, y 

- Informar a la Alta Dirección del negocio sobre la eficacia y 

adecuación del SGIA. 

- Gestionar el sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. 

Participar  activamente en los procesos de mejora continua en su 

área de trabajo. Mantener una comunicación efectiva interna y con 

el personal a su cargo. Capacitar en temas relacionados a su área. 

 

 

 

Coordinador EIA: 

 

 Jefe Aseguramiento Calidad  

 Capacitación:  

- Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); 

- Procedimientos Prerrequisitos (PPR´s); 

- Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP); 

- ISO 22000. 

 

  

  

  

  Responsabilidades: 

- Direccionar, guiar, capacitar y gestionar el sistema de gestión de 

la inocuidad de los alimentos de la planta. Administrar el Sistema 

Documental. 

 

 

Secretaria EIA:  
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 Inspector de Calidad  

 Capacitación:  

- Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); 

- Procedimientos Prerrequisitos (PPR´s); 

- Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP); 

- ISO 22000. 

 

  

  

  

  Responsabilidades:  

- Planear, hacer, verificar y actuar en reuniones del equipo de la 

inocuidad de los alimentos de la planta.  

- Gestionar el sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. 

Participar  activamente en los procesos de mejora continua en su 

área de trabajo. Mantener una comunicación efectiva interna y con 

el EIA. Capacitar en temas relacionados a su área. 

 

 

Todos los miembros del EIA deben:  

 

 Miembros EIA  

 Capacitación:  

- Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); 

- Procedimientos Prerrequisitos (PPR´s); 

- Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP); 

- ISO 22000. 

- Metrología. 

 

  

  

  

  Responsabilidades:  

- Gestionar el sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. 

Participar  activamente en los procesos de mejora continua en su 

área de trabajo. Mantener una comunicación efectiva interna y con 

el personal a su cargo. Capacitar en temas relacionados a su área. 

 

 

Auditor EIA:  

 Auditor EIA  

 Capacitación:  

- Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); 

- Procedimientos Prerrequisitos (PPR´s); 

- Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP); 

- ISO 22000. 

- Metrología. 

 

  

  

  

  Responsabilidades:  

- Gestionar el sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos de 

la planta por medio de Auditorías Internas. Conformar los grupos 

de Auditores Internos. Cumplir el Cronograma de Auditorias 

Planificado. Realizar seguimiento a Planes de Acción Correctiva. 
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7.3.3 Características del producto 

 

7.3.3.1 Materias primas, ingredientes y materiales en contacto con el producto.- Son descritos 

en detalle en la Tabla 12 “Descripción del producto” donde se mencionan las materias 

primas, ingredientes e insumos utilizados y la información general de estos se establece en 

las Fichas Técnicas de cada uno. 

 

7.3.3.2 Características de los productos finales.- Son descritos en detalle en la Tabla 12 

“Descripción del producto” 

 

7.3.4 Uso previsto 

 

El uso previsto del producto final es considerado y descrito en la Tabla 12 “Descripción del 

producto” 

 

7.3.5 Diagramas de flujo, etapas del proceso y medidas de control 

 
7.3.5.1 Diagrama de flujo.-  

 

En la Figura 14 “Diagrama de flujo elaboración de galletas para mascotas” (PG-P03 “Plan 

HACCP”) se representa gráficamente las actividades que conforman un proceso. Se detalla la 

secuencia del proceso, este proporciona una visión rápida no compleja del proceso donde se 

representa la secuencia e interacción  de todas las etapas de la operación y son la base para evaluar 

la posible presencia de peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos. Se representa de 

forma general los procesos contratados externamente, el flujo de materias primas y productos 

intermedios. 

 

El EIA verifica la precisión de los diagramas de flujo a través de una comprobación in situ.  

 

7.3.5.2 Descripción de las etapas del proceso y de las medidas de control.- 

 

Las medidas de control existentes, los parámetros del proceso y/o rigurosidad con que se aplican, o 

los procedimientos que pueden influir en la inocuidad de los alimentos son descritos en “Análisis 

de peligros” (PG-P03 “Plan HACCP”). 
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7.4 Análisis de peligros 

 

7.4.1 Generalidades 

 

El EIA condujo un análisis de peligro para determinar que peligros necesitan ser controlados, el 

grado requerido para asegurar la inocuidad de los alimentos y cual combinación de medidas de 

control es requerida. 

 

7.4.2 Identificación de peligros y determinación de los niveles aceptables 

 

7.4.2.1 Todos los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos razonablemente 

previsibles en relación con el tipo de producto, el tipo de proceso y las instalaciones de 

elaboración utilizadas son identificados y registrados.  

 

7.4.2.2 Cuando se identifican los peligros se considera: 

 

a) las etapas precedentes y siguientes a la operación especificada; 

b) los equipos del proceso, servicios asociados y el entorno, y 

c) los eslabones presentes y siguientes en la cadena alimentaria. 

 

7.4.2.3 Para cada peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos identificado, se determina, 

cuando sea posible, el nivel aceptable del peligro para la inocuidad de los alimentos en el 

producto final. El nivel determinado tiene en cuenta los requisitos legales y reglamentarios 

establecidos, los requisitos del cliente en materia de inocuidad de los alimentos, el uso 

previsto por el cliente y otros datos pertinentes. Se registra la justificación y el resultado de 

la determinación en “Análisis de peligros” (PG-P03 “Plan HACCP”). 

 

7.4.3 Evaluación de peligros 

 

Para cada peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos identificado se lleva a cabo una 

evaluación de los peligros, para determinar si su eliminación o reducción a niveles aceptables es 

esencial para la producción de un alimento inocuo, si es necesario su control para permitir que se 

cumplan los niveles aceptables definidos. 

 

Cada peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos es evaluado de acuerdo con la posible 

severidad de los efectos adversos para la salud y la probabilidad o frecuencia de su ocurrencia.  
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La metodología utilizada es la recomendada en la Norma Chilena 2861-2004 “Sistema de análisis 

de peligros y de puntos críticos de control (HACCP)” (Instituto Nacional de Normalizacion (Chile), 

2004) Anexo 3 de donde salen las tablas 5.12, 5.13 y 5.14, los resultados de la evaluación son 

registrados en “Análisis de peligros” (PG-P03 “Plan HACCP”).  

 

Tabla 5.12 Criterios aplicados para la determinación del efecto del peligro 

VALOR CRITERIO 

Menor Sin lesión y enfermedad 

Moderado Lesión o enfermedad grave 

Serio Lesión o enfermedad, sin incapacidad permanente 

Muy serio Incapacidad permanente o pérdida de vida o de una parte del cuerpo 

 

Tabla 5.13 Clasificación por probabilidad de ocurrencia del peligro 

PROBABILIDAD SIGNIFICADO 

Frecuente Cada día 

Probable Cada semana 

Ocasional Cada mes 

Remota Una vez al semestre 

 

Tabla 5.14 Criterios para la determinación de un peligro significativo 

Peligro Significativo 
PROBABILIDAD 

4 3 2 1 

EFECTO Frecuente Probable Ocasional Remota 

4 Muy serio SI SI SI SI 

3 Serio SI SI SI NO 

2 Moderado SI SI SI NO 

1 Menor NO NO NO NO 

 

Para los casos de respuesta “SI” se establecen medidas de control y posteriormente se analiza con 

el árbol de decisiones la existencia de PCC. 

 

7.4.4 Selección y evaluación de las medidas de control 

 

Con base en la evaluación de peligros, se selecciona una apropiada combinación de medidas de 

control, que sea capaz de prevenir, eliminar o reducir estos peligros relacionados con la inocuidad 

de los alimentos a los niveles aceptables definidos. 

 

Las medidas de control seleccionadas son clasificadas según necesiten ser gestionadas a través de 

PPR de sanidad, operativos o mediante el plan HACCP. 
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La selección y clasificación se lleva a cabo utilizando un enfoque lógico que incluye la evaluación 

con respecto a lo siguiente: 

 

a) su efecto sobre los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos identificados 

según el rigor aplicado; 

b) su viabilidad para el seguimiento (por ejemplo, la capacidad para realizar su seguimiento 

en el momento oportuno para permitir correcciones inmediatamente); 

c) su lugar dentro del sistema con respecto a otras medidas de control; 

d) la probabilidad de que falle el funcionamiento de una medida de control o la variabilidad 

significativa del procesamiento; 

e) la gravedad de las/s consecuencia/s en el caso de que falle su funcionamiento; 

f) si la medida de control se establece y aplica específicamente para eliminar o reducir 

significativamente el nivel de peligros, 

g) los efectos sinérgicos (es decir, la interacción que ocurre entre dos o más medidas da como 

resultado un efecto combinado que es mayor que la suma de sus efectos individuales). 

 

7.5 Establecimiento de los programas de prerrequisitos operativos (PPR operativos) 

 

Los procedimientos prerrequisito operativo son documentados y se consideraron de la siguiente 

forma, Tabla 5.15 Programa prerrequisitos operativos. 
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Tabla 5.15 Programa prerrequisitos operativos 

PROGRAMAS PRERREQUISITOS OPERATIVOS GENERALIDADES 

PG-PPR10 Codificación e identificación del producto 

Genera la información para codificar en las diferentes 

etapas del proceso el producto y su identificación final que 

servirá para la trazabilidad. 

PG-PPR11 Planificación de la Producción 

Establece los mecanismos adecuados que permiten 

producir considerando productos vulnerables y trazas de 

alérgenos. 

PG-PPR12 Control de Procesos 
Describe de forma general los controles en cada etapa de 

proceso asociados a los PC. 

PG-PPR13 Recepción, Almacenamiento, Preservación 

y Entrega de Productos 

Describe los controles necesarios para garantizar la 

inocuidad de los ingredientes e insumos que se van a 

utilizar en los procesos de la planta.  También subraya la 

necesidad de monitorear la higiene de los camiones de 

transporte de ingredientes e insumos y la calidad de las 

materias primas. 

PG-PPR14 Mantenimiento Preventivo 

Establece las condiciones específicas para la planificación, 

emisión, ejecución, supervisión y registro del 

mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas y 

equipos de producción, medición y servicios. Además 

establece las condiciones específicas para la identificación 

y codificación  de las máquinas de la Planta. 

PG-PPR15 Calibración equipos 
Establece la confirmación, calibración y ajuste de equipos 

e instrumentos de medición y ensayo para la Planta. 

PG-PPR16 Prevención y Control de Alérgenos 

Describe las medidas preventivas y de control en materias 

primas alérgenos en bodega de materias primas y líneas de 

proceso. 

PG-PPR17 Sistema de verificación 
Establece los mecanismos de control para monitorear el 

cumplimiento de parámetros de calidad e inocuidad 

 

7.6 Establecimiento del plan HACCP 

 

7.6.1 Plan HACCP 

 

Es descrito en detalle en el PG-P03 “Plan HACCP”, el Plan HACCP incluye la siguiente 

información para cada punto crítico de control (PCC): 

 

a) peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos a controlar en los PCC; 

b) Limites críticos; 

c) monitoreo (procedimiento de seguimiento); 

d) correcciones y/o acciones correctivas a tomar si se superan los límites críticos; 
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e) verificación; 

f) registros del seguimiento. 

 

7.6.2 Identificación de los puntos críticos de control (PCC) 

 

Las guías del Codex definen un punto crítico de control (PCC) como “la etapa en la que puede 

aplicarse un control y que es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la 

inocuidad de los alimentos o reducirlos hasta un nivel aceptable”.  

 

La determinación de un punto crítico de control (PCC) en el sistema HACCP puede ser facilitada 

por la aplicación de un árbol de decisiones Figura 5.19 Árbol de decisiones, donde se exponen las 

pautas lógicas para su aplicación. La determinación de los puntos críticos de control de detalla en 

“Determinación de PCC” (PG-P03 “Plan HACCP”. 

 

Figura 5.19: Árbol de decisiones 
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7.6.3 Determinación de los límites críticos para los puntos críticos de control 

 

Los límites críticos son establecidos para asegurar que el producto final no supera el nivel 

aceptable de los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos identificados. 

 

En el PG-P03 “Plan HACCP” en el “Establecimiento de límites críticos, sistema de 

monitoreo/vigilancia y acciones correctivas”, se detalla los límites críticos establecidos para los 

puntos críticos de control. 

 

7.6.4 Sistema para el seguimiento de los puntos críticos de control 

 

En el “Establecimiento de límites críticos, sistema de monitoreo/vigilancia y acciones correctivas”, 

se detalla el sistema de seguimiento para cada PCC, para demostrar que el PCC está bajo control. 

 

7.6.5 Acciones cuando los resultados del monitoreo superan los límites críticos 

 

Cuando ocurre una violación de los límites críticos es un punto crítico de control (PCC), se toman 

acciones correctivas.  Estas acciones correctivas están descritas en el “Establecimiento de límites 

críticos, sistema de monitoreo/vigilancia y acciones correctivas” 

 

Las acciones aseguran que se identifica la causa de la no conformidad, que el parámetro o los 

parámetros controlados en el PCC se ponen de nuevo bajo control y que se previene que vuelva a 

ocurrir. 

 

7.7 Actualización de la información preliminar y de los documentos que especifican los 

PPR y el plan HACCP 

 

Anualmente y siempre que sea necesario se revisan y actualizan los PPR’s y los Planes HACCP, el 

EIA , los Supervisores y Jefes identifican la necesidad de actualizar, revisar o cambiar la 

información documentada por cambios en el sistema, maquinas, equipos, nuevos productos o 

cualquier otra razón pertinente;  y se establece un cronograma con responsabilidades y realizar las 

actualizaciones. 

 

7.8 Planificación de la verificación 
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La planificación de la verificación define el propósito, método, frecuencia y responsabilidades para 

las actividades de verificación. Las actividades de verificación se realizan tomando en cuenta el 

RSG-23 “Matriz de verificación del SGIA”, de esta forma se verifica y confirma la efectividad y 

eficacia del sistema. 

 

Los resultados de la verificación son registrados y comunicados al EIA en reunión.  

 

7.9 Sistema de trazabilidad 

 

La planta cuenta con un sistema de trazabilidad de doble vía que permite fácil y rápidamente:  

 

a) Rastrear cualquier lote producido, en inventario o vendido. 

 

b) Reunir toda la información acerca del proceso y de los materiales utilizados para producir 

un lote particular. 

 

Existe un procedimiento documentado PG-AC11 “Trazabilidad”, donde se define los controles 

necesarios para establecer y aplicar un sistema de trazabilidad que permite la identificación de los 

proveedores, las actividades ejecutadas bajo el control de la planta, el transporte del producto 

terminado saliendo de la planta y los clientes del primer nivel de distribución. 

 

Se mantienen registros y ejercicios de trazabilidad para la evaluación del sistema, para permitir la 

manipulación de los productos potencialmente no inocuos y en el caso de retirada de productos.  

 

7.10 Control de no conformidades 

 

7.10.1 Correcciones 

 

La planta asegura de que cuando se superan los límites críticos para los PCC, o hay una pérdida en 

el control de los PPR operativos, los productos afectados se identifican y controlan en lo que 

concierne a su uso y liberación. 

 

Existe un procedimiento documentado PG-AC14 “Correcciones, acción correctiva y preventiva”, 

donde se define los controles necesarios.  

 

Todos las correcciones se encuentran preestablecidas en los PPR’s y el personal se encuentra 

capacitado en las mismas. 
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7.10.2 Acciones correctivas 

 

Las acciones correctivas se inician cuando se superan los límites críticos o cuando hay una pérdida 

de conformidad con los PPR operativos. 

 

Existe un procedimiento documentado PG-AC14 “Correcciones, acción correctiva y preventiva”, 

donde se especifican las acciones apropiadas para identificar y eliminar la causa de las no 

conformidades detectadas, para prevenir que vuelvan a ocurrir, y para tener nuevamente bajo 

control al proceso o al sistema después de encontrar la no conformidad. 

 

7.10.3 Manipulación de productos potencialmente no inocuos 

 

La planta  asegura la manipulación de productos no conformes o considerados potencialmente 

inseguros con el objetivo de prevenir el ingreso de estos productos en la cadena alimentaria. 

  

Existe un procedimiento documentado PG-AC24 “Control de Producto No Conforme”, donde se 

define los controles necesarios para  evitar  que  se  reprocesen, despachen o vendan productos que 

no cumplen con requisitos especificados (calidad) o potencialmente inseguros (inocuidad) para el 

consumidor. 

 

7.10.4 Retiro de productos 

 

Para permitir y facilitar que se retiren de manera completa y a tiempo los lotes de productos finales 

que han sido identificados como no inocuos la planta asegura el retiro de productos no inocuos 

desde el primer nivel de distribución de manera efectiva, ágil y responsable para proteger la salud 

de los consumidores.  

 

Existe un procedimiento documentado PG-AC16 “Retiro de productos”, donde se define los 

controles necesarios para: 

 

a) notificar a las partes interesadas pertinentes o contactos pertinentes; 

b) la manipulación de productos retirados, así como los lotes de productos afectados aún en 

stock, y 

c) la secuencia de acciones a tomar. 
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El procedimiento establece de forma predeterminada el destino seguro de todos los productos, así 

como su correcta identificación y hace referencia al Procedimiento corporativo para manejo de 

crisis. 

 

8. VALIDACIÓN, VERIFICACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 

 

8.1 Generalidades 

 

El EIA planifica e implementa de acuerdo al cronograma anual, las validaciones de las medidas de 

control descritas en los PPR, los PPRO y el plan HACCP, así como la verificación y mejora del 

SGIA. 

 

8.2 Validación de las combinaciones de medidas de control 

 

Las medidas de control  definidas en los PPR operativos, las medidas preventivas de sanidad y los 

Planes HACCP son validadas anualmente o cuando se implementan cambios en ellas, demostrando 

de esta forma que alcanzan el control pretendido de los peligros relacionados con la inocuidad de 

los alimentos para los que han sido asignadas. 

 

Las validaciones permiten demostrar a su vez que las medidas de control son eficaces y que se 

pueden combinar. Si los resultados de las validaciones no logran demostrar la efectividad de una 

medida de control, entonces el EIA recomienda el cambio de las medidas y se realiza nuevamente 

la validación correspondiente.  

 

Los procesos de validación toman en cuenta datos experimentales realizados en validaciones 

anteriores, pruebas experimentales para simular condiciones de proceso, datos estadísticos 

obtenidos de procesos actuales, bibliografía internacional obtenida por asesores externos y 

reglamentos y guías aprobadas por autoridades competentes.  

 

La planta cuenta con un estudio documentado  de sus procesos de validación VSG-01 “Resultados 

de Validaciones”. 

 

8.3 Control de monitoreo y medición 

 

Las áreas de control de calidad y mantenimiento garantizan que los medios, equipos y métodos son 

adecuados para asegurar el desempeño de los procedimientos de seguimiento y medición. Existe un 
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procedimiento documentado que garantiza el control de este proceso, PG-PPR15 “Calibración 

equipos”.   

 

Todos los equipos se encuentran dentro del plan de calibración anual, codificados y con una 

frecuencia de calibración establecida que permite la confiabilidad de los resultados obtenidos, las 

calibraciones y verificaciones se realizan antes de ser utilizados y con la frecuencia según el Plan. 

 

Los patrones utilizados son trazables a patrones de medición nacionales o internacionales. Todos 

los equipos y sus respectivos patrones son protegidos contra daños y posibles deterioros.  

 

Se mantiene registros actualizados  de los resultados de las verificaciones, ajustes y calibraciones.  

Si los resultados de las calibraciones no son conformes a los requisitos se toman acciones 

apropiadas para los equipos y los productos afectados, estas evaluaciones y acciones resultantes se 

documentan y se archiva también toda esta información. 

 

8.4 Verificación del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos 

 

8.4.1 Auditoría interna 

 

Se realizan a intervalos planificados auditorías internas para determinar si el SGIA es conforme con 

los requisitos del SGIA  ISO 22000:2005 y se implementa y actualiza eficazmente. 

 

Existe un procedimiento documentado PG-AC06 “Auditorías internas”, donde se definen los 

criterios: de auditoria, el alcance, la frecuencia y la metodología; las responsabilidades, requisitos 

para la planificación y la realización de auditorías según el cronograma anual. 

 

8.4.2 Evaluación de los resultados individuales de verificación 

 

El EIA evalúa sistemáticamente los resultados individuales de la verificación planificada. 

 

Si la verificación no demuestra conformidad con lo planificado, el EIA toma acciones para alcanzar 

la conformidad requerida. Tales acciones incluyen, entre  otros, la revisión de los procedimientos 

existentes y los canales de comunicación; las conclusiones del análisis de peligro, los PPR 

operativos establecidos y el plan HACCP, los PPR y la eficacia de la gestión de los recursos 

humanos y de las actividades de formación. 
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8.4.3 Análisis de los resultados de las actividades de verificación 

 

El EIA analiza los resultados de las actividades de verificación, incluyendo los resultados de las 

auditorías internas y de las auditorías externas y de clientes. El análisis se lleva a cabo para 

confirmar que el desempeño global del sistema cumple con lo planificado y los requisitos del SGIA 

establecidos por la planta ; identificar  las necesidad de actualización o mejora del SGIA; 

identificar tendencias que indiquen una mayor incidencia de productos potencialmente no inocuos; 

establecer información concerniente al nivel e importancias de las áreas a ser auditadas para 

planificar el programa de auditoria interna, y proporcionar evidencia de la eficacia de las 

correcciones y las acciones correctivas tomadas. Se manejan indicadores mensuales que se revisan, 

los cuales evidencian la tendencia de los resultados y permiten mejorar continuamente los 

resultados. 

 

8.5 Mejora 

 

8.5.1 Mejora continua 

 

La Alta Dirección asegura que la planta mejore continuamente la eficacia de su SGIA mediante el 

uso de la comunicación, la revisión por la dirección, las auditorías internas, externas y de clientes, 

la evaluación de los resultados individuales de la verificación, el análisis de los resultados de las 

actividades de verificación, la validación de las combinaciones de las medidas de control, las 

acciones correctivas, y la actualización del SGIA. 

 

Los grupos de mejora continua se encuentran formados por personal multidisciplinario, los cuales 

se reúnen para revisar aspectos de interés relacionados a la calidad e inocuidad de los productos 

que se elaboran en cada línea. De las idea o proyectos que se generan en las reuniones de estos 

grupos se identifican cuales tiene un alcance directo a la inocuidad de los productos, esta 

información se maneja como un indicador de gestión y se encuentra disponible así como las actas 

de reunión de los grupos de mejora. Existe un procedimiento documentado que garantiza la 

planificación de este tema. 

 

La evaluación en la efectividad de las correcciones y de las acciones correctivas tomadas por 

desviaciones, reclamos y quejas de clientes y consumidores, resultados de los ejercicios de 

trazabilidad, resultados de control y monitoreo y las comunicaciones internas y externas también se 

consideran herramientas fundamentales para la mejora del sistema de inocuidad. 
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8.5.2 Actualización del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos 

 

La Alta Dirección se asegura de la actualización continua y permanente del SGIA, la cual se realiza 

una vez al año.  

 

El EIA evalúa con frecuencias determinadas y planificadas el SGIA. 

 

Para lograr esto, el EIA evalúa a intervalos planificados el SGIA. El equipo considera si es 

necesario revisar el análisis de peligros, los PPR operativos establecidos y el plan HACCP. 

Las actividades  de evaluación y actualización se basan en: 

 

 Los elementos de entrada de la comunicación, tanto externa como interna; 

 Los elementos de entrada de cualquier otra información relativa a la idoneidad, 

adecuación y eficacia del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos; 

 Las conclusiones de los análisis  de los resultados de las actividades de verificación, y  

 Los resultados de la revisión por la dirección. 

 

Las actividades de actualización del sistema se registran e informan, de manera apropiada, como 

información de entrada para la revisión  por la dirección. 

 

Semestralmente las metas se reevalúan para ver su coherencia, aplicación. 

El sistema documental se actualiza una vez al año como mínimo y cada vez que se generen 

cambios, (nuevos proyectos, resultados de auditorías) genera una actualización del mismo. 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-AC01                  

 

 

Procedimiento: 

Gestión de documentos 

 

Emisión: 1 

 

Fecha emisión: 

2013-12-12 

 
Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe de Aseguramiento de Calidad     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta 

 

Copia Número:  

 

a) OBJETO 

Describir las actividades de identificación, 

elaboración, revisión y aprobación de 

documentos aplicables al Sistema de gestión 

de la inocuidad de los alimentos de la Planta 

Galletera para mascotas.  

b) ALCANCE 

Este procedimiento aplica a procedimientos, 

instrucciones, métodos de análisis, fichas 

técnicas y formularios que se elaboren para 

los Sistema de gestión de la inocuidad de los 

alimentos. También aplica a la revisión y 

aprobación de los Manuales de calidad e 

inocuidad de los alimentos de la planta 

galletera para mascotas.  

c) RESPONSABILIDADES 

 Gerente de Planta: aprobar documentos 

del Sistema de Calidad e Inocuidad que 

estén bajo su responsabilidad. 

 Jefe Aseguramiento de Calidad: verificar 

el cumplimiento del sistema, identificar y 

revisar documentos del Sistema de 

Calidad e Inocuidad, revisar el Manual de 

Calidad e Inocuidad de la Planta Galletera 

para mascotas. 

 

d) DEFINICIONES 

 Procedimiento: documento que 

describe la ejecución de un grupo de 

actividades relacionadas. 

 Instrucción: documento que describe 

la manera específica de realizar una 

actividad o un trabajo determinado. 

 Formulario: documento con un 

formato específico que se utiliza para 

consignar información y que debe 

cumplir con un conjunto de 

información mínima. 

 Registro de calidad: conjunto de 

información agrupada en un medio 

físico o electrónico que contiene 

evidencia objetiva de actividades 

efectuadas o de resultados 

alcanzados. 

 Centro de información: área u oficina 

en la cual se concentra la distribución 

de copias controladas de documentos 

del Sistema de Calidad e Inocuidad 

de la Planta galletera para mascotas. 

Cada centro de información tiene un 

responsable del mantenimiento, 

conservación, préstamo y 
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actualización de los documentos. Se 

excluyen los Manuales de Calidad e 

Inocuidad de la Planta galletera para 

mascotas. 

e) PROCEDIMIENTO 

 Condiciones Generales 

Para efectos de la aplicación de este 

procedimiento, se utiliza el término 

“documento” en un sentido general, cuando 

no se especifique lo contrario en referencia a 

un procedimiento, instrucción, método de 

análisis o ficha técnica. 

 

 Identificación de los documentos y 

formularios  

- Los documento a nivel de procedimientos 

se identifican con un código 

alfanumérico con la siguiente estructura: 

AA-BBXX 

Donde: 

AA: es el código de la planta PG 

BB: es el código del proceso, 

departamento o función según 

aplique y exista. 

AC: Aseguramiento de Calidad 

P: Producción 

  DO: Desarrollo Organizacional 

  LA: Laboratorio 

  LO: Logística 

  MN: Mantenimiento 

  SI: Sistemas de integrados 

  BO: Bodegas 

  BP: Buenas Prácticas de Manufactura 

  PPR: Procedimientos Prerrequisitos 

 

XX: es una secuencia numérica que 

inicia en 01. Relacionada al código del 

proceso, este código no se repetirá si 

ya ha sido utilizado. 

 

- Los documentos con nivel de 

instrucciones, métodos de análisis y 

formularios se identifican con un código 

alfanumérico, añadido al código del 

procedimiento que lo genera, con la 

siguiente estructura: 

AA-BBXX-CYY 

a) Donde AA-BBXX: es el código 

del documento “generador” 

C: es el código del documento 

generado 

YY: es la secuencia numérica del 

documento que inicia en 01 

b) Código del documento generado 

I: Instrucción 

M: Método de análisis 

F: Formulario 

Ejemplo: PG-AC01-M01 Planta 

Galletera, Aseguramiento de Calidad, 

procedimiento 1, método de análisis 1 

- Para la identificación de los documentos, 

el funcionario que lo elabora deber 

coordinar su codificación con los 

registros de documentación vigentes 

disponibles a través del responsable del 

Sistema de Calidad. 

- La identificación de cualquier documento 

del Sistema de Calidad es única. Si el 

documento es anulado, no se podrá 

utilizar su código de identificación para 

otro documento.  
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 Elaboración de documentos 

- Los procedimientos, instrucciones y 

formularios deben ser elaborados de 

acuerdo a lo acordado por la planta. 

- Cuando un funcionario identifique la 

necesidad de elaborar nuevos 

documentos o nuevas emisiones de 

documentos existentes para el Sistema de 

Calidad, solicita su elaboración al 

responsable del Sistema de Calidad, 

quien le asigna un código cuando 

aplique. 

- El nombre y la firma del o los 

funcionarios responsables de la 

elaboración del documento debe constar 

en el cuadro de emisión en la primera 

página. 

 

 Revisión y aprobación de los 

documentos 

- La revisión de los documentos del 

Sistema de Calidad comprende verificar 

que el contenido del documento por un 

lado, describa las prácticas vigentes para 

la ejecución de un proceso y se ajusta a 

las necesidades del área, departamento o 

sección; y por otro, responda a los 

requerimientos correspondientes 

establecidos en el Sistema de Calidad de 

la Planta. 

- La aprobación del documento implica 

que el proceso descrito en el documento 

en cuestión debe ser implementado por 

todo el personal responsable en las áreas, 

departamentos o secciones, según 

corresponda. 

- La revisión y consecuente actualización 

de los documentos, incluyendo el Manual 

de inocuidad, se debe hacer una por lo 

menos una vez en un período de dos años 

desde su fecha de emisión. 

- El registro de la revisión y los 

responsables de la revisión de los 

documentos en el Sistema de Calidad 

están registrados en el formulario PG-

AC02-F02 “Documentos Vigentes del 

Sistema de Calidad”. La revisión no 

implica una emisión. 

- La revisión del documento debe realizar 

el responsable del proceso, departamento 

o función a la que se aplique. La 

aprobación la debe realizar el responsable 

del Sistema de Calidad. 

- En el caso de ausencia de los 

funcionarios con responsabilidad en la 

elaboración, revisión o aprobación del 

documento, podrán firmar en su lugar 

(manteniendo el nombre original en los 

casilleros) funcionarios que posean los 

cargos o realicen funciones relacionadas 

con el proceso o jefe inmediato. 

- Una vez aprobado el documento, debe ser 

remitido a la persona responsable de su 

emisión para que se actualicen los 

registros de documentación vigentes 

indicando la nueva versión o que fue 

revisado el documento pero que no hubo 

cambios. 

- Cada vez que el documento sea revisado 

y tuviera modificaciones, se debe incluir 

en la sección correspondiente al histórico 

de revisiones, una descripción de la 

revisión indicando los cambios. 
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- Los nombres, cargos y firmas de los 

funcionarios deben constar en la primera 

página del documento. 

- El documento se considera vigente dentro 

del Sistema de Calidad una vez que sea 

emitido en conformidad a lo dispuesto en 

el procedimiento PG-AC01 “Gestión de 

documentos” 

 

 Publicación y distribución de los 

documentos 

- Los documentos vigentes en su última 

versión serán los que están registrados en 

el formulario PG-AC02-F02 

“Documentos Vigentes del Sistema de 

Calidad”, siendo este el único canal de 

publicación de documentos. 

 

 Control de documentos 

- Todas las áreas de la compañía tendrán 

acceso de lectura a los registrados en el 

formulario PG-AC02-F02 “Documentos 

Vigentes del Sistema de Calidad”; el 

acceso será restringido para documentos 

“confidenciales” y los de “uso interno” 

que el dueño del proceso desee 

restringirlos. 

 

 Copias controladas impresas 

- El Gestor de documentación registrará en 

el PG-AC02-F02 “Documentos Vigentes 

del Sistema de Calidad” el nombre de 

quienes recibieron las copias controladas 

impresas y además recogerá la firma de 

recepción sobre el formato. 

 

 Anulación de documentos 

- La anulación de documentos puede ser 

solicitada por cualquier funcionario. La 

aprobación de la anulación debe hacerla 

el funcionario que ocupa el mismo cargo 

del que originalmente aprobó el 

documento. La anulación se registra PG-

AC02-F02 “Documentos Vigentes del 

Sistema de Calidad”. El responsable de la 

emisión de documentos debe notificar, el 

formato libre a los poseedores del 

documento controlado sobre el particular, 

siguiendo lo dispuesto en el 

procedimiento PG-AC01 “Gestión de 

documentos” 

 

 Registros 

- Los registros generados en el formulario 

PG-AC02-F02 “Documentos Vigentes 

del Sistema de Calidad”, deben ser 

archivados.  

 

f) DOCUMENTOS ASOCIADOS 

- Procedimiento PG-AC02 “Emisión, 

distribución, control y actualización de 

documentos” 

- Formulario PG-AC02-F02 “Documentos 

Vigentes del Sistema de Calidad” 

 

g) APÉNDICES 

 Histórico de Revisiones 

 

 

 

 

Emisión Fecha Descripción 

1 2013-12-12 Original 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS Código: 

 PG-AC01-F01 

 

 

Formulario: 

Registro de firmas y rúbricas 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

 
FECHA CODIGO EMISION FECHA 

EMISION 

ELABORADO 

POR 

VERIFICADO 

POR 

APROBADO 

POR 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS Código: 

 PG-AC-F02                  

 

 

Formulario: 

Documentos Vigentes del Sistema de Calidad 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

FECHA CODIGO EMISION FECHA 

EMISION 

VIGENTE ANULADO RESPONSABLE OBSERVACIONES 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-AC02                  

 

 

Procedimiento: 

Control de registros 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 
Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe de Aseguramiento de Calidad     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta 

 

Copia Número:  

a) OBJETO 

Establecer mecanismos de control para la 

identificación, clasificación, recolección,  

almacenamiento, protección, recuperación,  

tiempo de conservación, destrucción y 

disposición final de los registros que soportan 

el Sistema de Gestión de la inocuidad de los 

alimentos. 

b) ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los 

registros que se generen en el Sistema de 

gestión de la inocuidad de los alimentos.  

c) RESPONSABILIDADES 

 Gerente de Planta: aprobar los documentos 

del Sistema de gestión de la inocuidad de 

los alimentos. 

 Jefes de área: son responsables de la 

elaboración, actualización, control, 

manipulación, almacenamiento, ubicación y 

destrucción de los respectivos registros de 

acuerdo a este documento. 

d) DEFINICIONES 

 Formulario.- Esquema o estructura vacía 

para ser llenado con datos. 

 Registro.- Es todo formulario que contiene 

datos obtenidos luego de la aplicación de 

un procedimiento. 

e) PROCEDIMIENTO 

 Condiciones Generales 

Para efectos de la aplicación de este 

procedimiento, se utiliza el término 

“documento” en un sentido general, cuando 

no se especifique lo contrario en referencia a 

un procedimiento, instrucción, método de 

análisis o ficha técnica. 

 

 Creación, modificación y anulación de 

registros 

Los registros serán creados, modificados y 

anulados a través del área de Procesos de 

Negocio. 

Los registros asociados al Sistema de Gestión 

para la Seguridad de los Alimentos  no deben 

estar vinculados necesariamente a un  

procedimiento escrito o instructivo escrito, en 

el que consten las instrucciones para su 

aplicación. 

 

 Identificación de Registros 

Todo registro será identificado a través de un 

código ubicado en su parte superior derecha, 

este código será asignado por el encargado de 

elaborar el documento en cada área. 

 

 Tipos de "Registros” 

Pueden ser: 
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- Registros en papel o electrónicos (estos 

pueden ser internos o externos siendo los 

externos aquellos que son emitidos por 

organismos o personas ajenas a la empresa 

y son utilizados en las operaciones internas 

de La Compañía. 

 Registros en forma física, son muestra de 

retención. 

Normas de protección de registros 

Registros en papel 

- Los registros deben almacenarse de tal 

forma que se mantengan legibles, 

fácilmente identificables y recuperables. 

- Los registros recibidos vía fax que serán 

almacenados, deben ser fotocopiados y 

luego archivados 

- El acceso a los registros será restringido 

para lo cual el Jefe de área designa a las 

personas autorizadas. 

 

 

 

 Tiempo de retención 

El tiempo de retención de los registros  lo 

establece cada Jefe de área y consta en los  

listados indicados a continuación: 

- El tiempo de retención de registros físicos, 

como el caso de contra-muestras de 

productos terminados, productos 

intermedios, se establece una duración de 

10 días después de su fecha de 

vencimiento, tiempo después serán 

eliminados. Los tiempos establecidos en 

los listados anteriores varían de 1 a 3 

años; y, para los registros de orden legal 

se aplica el tiempo estipulado por la ley 

según el caso. 

  

 Destrucción física 

Durante el mes de enero de cada año se 

destruyen los archivos anuales que han 

cumplido su tiempo de retención, el sistema 

de destrucción será establecido por cada jefe 

de área dependiendo si son de uso interno o 

confidenciales y su disposición final se 

realizará de acuerdo a los criterios de La 

Compañía. 

 

f) DOCUMENTOS ASOCIADOS 

- Formulario PG-AC02-F02 “Documentos 

Vigentes del Sistema de Calidad” 

 

g) APÉNDICES 

 Histórico de Revisiones 

 
 

Emisión Fecha Descripción 

1 2013-12-12 Original 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-DO05             

 

 

Procedimiento: 

Comunicaciones 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 
Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe Desarrollo Organizacional     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

Copia Número:  

 

a) OBJETO 

El propósito de cualquier comunicación es 

asegurar que tengan lugar las interacciones 

necesarias.  ISO 22000 requiere que tanto la 

comunicación externa como la comunicación 

interna tengan lugar como parte del SGIA a 

lo largo de la cadena alimentaria con el 

objetivo de canalizar la información 

concerniente a los peligros relacionados con 

la inocuidad de los alimentos. 

b) ALCANCE 

Este procedimiento aplica al personal de la 

compañía (comunicación interna) y 

organizaciones públicas o privadas fuera de 

la compañía (comunicación externa). 

c) RESPONSABILIDADES 

 Jefe Desarrollo organizacional: verificar 

el cumplimiento del procedimiento, 

facilitando las herramientas para 

lograrlo. 

d) DEFINICIONES 

 Comunicación interna: comunicación 

que se mantiene con personal 

operativo, entre áreas de trabajo, EIA 

y alta dirección. 

 Comunicación externa: 

comunicación que se mantiene con 

proveedores, contratistas, clientes, 

consumidores, organismos 

regulatorios y reglamentarios 

e) PROCEDIMIENTO 

 Condiciones Generales 

Debe existir un responsable para receptar, 

evaluar y dar respuestas a dichas 

comunicaciones. 

- Para comunicación externa; en la planta la 

persona designada para informar sobre 

temas que afecten a la inocuidad de los 

alimentos es el Líder del Equipo de 

Inocuidad de los Alimentos. 

- Para comunicación interna; el EIA ha 

determinado e implementado pautas 

eficaces para la comunicación con el 

personal sobre las cuestiones que afectan a 

la inocuidad de los alimentos. Se 

consideran documentos de comunicación 

interna: correos electrónicos entre 

supervisores, alta dirección, actas de 

reuniones (equipo de inocuidad de los 

alimentos, grupos de mejora continua), 

reportes de auditorías internas, formato de 

correcciones/acciones correctivas; 

registros de control y monitoreo. 
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 Tipo de comunicación  

 
COMUNICACIONES EXTERNAS COMUNICACIONES INTERNAS 

CONTACTO TIPO DE 

COMUNICACION 

CONTACTO TIPO DE 

COMUNICACION 

Proveedores y 

Contratistas 

- Calificación anual 

- Retroalimentación en base a 

muestreos en cada recepción. 

- Comunicaciones vía email. 

Personal Operativo - Cambios en proceso, 

maquinas, equipos, 

insumos, especificación de 

productos. 

- Nuevos productos o 

procesos. 

- Cambio de registros o 

controles ya existentes, 

ingreso de nuevos 

documentos. 

Clientes  - Guías de Remisión y 

facturas. 

- Comunicaciones vía email. 

- Certificados de Calidad y 

Fichas Técnicas. 

- Quejas y manejo de 

respuestas a quejas. 

- Resultados de visitas a 

clientes, retroalimentación y 

seguimiento. 

Entre áreas de trabajo - Reclamos internos. 

- Solicitudes de trabajo o 

servicios. 

- Notificaciones de cambios 

en ingredientes, materiales, 

operaciones, horarios de 

trabajos, creación de ítems. 

Consumidores - Etiquetas e Instrucciones de 

manejo en etiquetas. 

- Recepción y respuesta a 

reclamos 

- Reportes de Servicio al 

consumidor. 

EIA -Elaboración de nuevos 

productos, procesos o 

documentos del sistema. 

- Reclamos externos. 

- Resultado de las 

verificaciones y auditorías. 

- Resultado de indicadores.  

Organismos regulatorios 

y reglamentarios 

- Permiso de 

Funcionamiento. 

- Registros Sanitarios. 

- Carnet de Salud de todos 

los Empleados. 

- Permiso de Funcionamiento 

del Cuerpo de Bomberos. 

- Licencia Ambiental. 

Alta dirección - Resultados de la 

verificación del SGIA. 

- Resultados de indicadores 

de la política de inocuidad. 

- Reclamos de clientes 

externos. 

 

 

El  responsable de cada comunicación será designado por el Líder del EIA. Todas las 

comunicaciones quedarán registradas en el formulario PG-Do05-F01”Registro de comunicaciones” 
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Comunicación externa: 

 

Actividad Objetivo Responsable Contacta a: 
Herramienta de 

comunicación 

Solicitar certificados de análisis de 

calidad y MSDS de las materias 

primas y empaques. 

Garantizar la 

seguridad alimentaria 

de la materia prima 

Área de 

Compras 
Proveedores 

Correo electrónico, 

carta de solicitud, 

contrato 

Solicitar que todas las materias 

primas y empaques estén lotificados y 

en su caso de caducidad si es 

requerido 

Garantizar la 

trazabilidad del 

producto terminado 

Solicitar carta de certificación de 

calidad de alérgenos (colorantes). 

Garantizar el origen 

de la materia prima y 

la trazabilidad de la 

misma 

Contratación de servicios como: 

calibración de equipos, etc. 

Garantizar la calidad 

y seguridad del 

producto elaborado en 

las instalaciones de la 

empresa 

Es el intermediario para representar a 

la empresa en las auditorias de 

calidad y seguridad alimentaria de los 

clientes 

Coordinar a la planta 

y cliente para el 

proceso de la 

auditoria y ser el 

anfitrión de la misma 

Representante 

de la Dirección 

y Equipo de 

Seguridad 

Alimentaria 

 Correo electrónico 

Es el intermediario de la empresa y 

las diferentes dependencias 

gubernamentales con las que se 

interrelaciona la empresa como 

Ministerio del Trabajo, Ministerio de 

Salud Pública, etc. 

Mantener la 

comunicación con las 

autoridades 

apoyándose en las 

áreas involucradas 

para dar seguimiento 

de los requerimientos 

y cumplir con los 

requisitos legales para 

poder garantizar un 

producto seguro. 

Representante 

legal 

Autoridades 

competentes 

Oficios 

gubernamentales. 
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Comunicación interna: 

 

Actividad Objetivo Responsable Contacta a: 
Herramienta de 

comunicación 

Comunicación de la política 

y objetivos de calidad y 

seguridad alimentaria 

Que todo el personal 

conozca la dirección 

de la empresa en 

materia de seguridad 

alimentaria y calidad 

Aseguramiento 

de Calidad 
Todo el personal 

Relacionado con la 

política y comunicación 

directa verbal y no verbal 

(charlas y comidas de 

empresa) 

Cambio en la formulación 

por materia prima o proceso 

o nuevo producto 

Garantizar la 

seguridad alimentaria 

y calidad en la 

elaboración del 

producto terminado 

Producción, 

Calidad, 

Laboratorio 

Equipo de 

seguridad 

alimentaria, 

Finanzas y 

Producción 

Correo electrónico y hoja 

de prueba de mezclado, 

orden de producción 

Cambio de equipo de 

producción o redistribución 

del equipo 

Mejorar y garantizar 

la seguridad del 

producto 

Producción 

Equipo de 

seguridad 

alimentaria 

Reunión 

Programa de limpieza y 

sanitización 

Mantener la seguridad 

para evitar 

contaminación 

química 

Producción 

Equipo de 

seguridad 

alimentaria y 

áreas 

responsables 

Cambio o rotación del 

personal 

Mantener la 

capacitación del 

personal en peligros 

de seguridad 

alimentaria y calidad 

Recurso 

Humanos 

Áreas 

involucradas 
Capacitación 

Capacitación del personal 

en análisis de peligros para 

la seguridad del producto 

Garantizar la 

seguridad del 

producto elaborado 

Administrador 

de planta 

Áreas 

involucradas 
Cuestionarios, reunión 

Requisitos del cliente y 

otros del sector que la 

empresa toma en cuenta 

Verificar los 

requisitos de 

cumplimiento legal 

Producción, 

Calidad, 

Laboratorio 

Área comercial, 

Calidad, 

Producción, 

Almacén 

Correo electrónico y 

reunión 

Reclamos o quejas 

relacionados con la calidad, 

inocuidad e imagen del 

producto. 

Dar una respuesta a  

las dudas o 

comentarios sobre la 

inocuidad  del 

producto 

Aseguramiento 

de calidad 

Calidad, 

Producción y 

Laboratorio 

Vía telefónica, formato 

de recepción de queja y 

seguimiento de la no 

conformidad 

 

f) DOCUMENTOS ASOCIADOS 

- No aplica 

 

g) APÉNDICES 

 Histórico de Revisiones 

 

Emisión Fecha Descripción 

1 2013-12-12 Original 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-DO05-F01             

 

 

Formulario: 

Registro de comunicaciones 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 
Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe Desarrollo Organizacional     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

 

 

 

 

Fecha ¿Qué? ¿A quién? ¿Cómo? Tipo de comunicación Responsable 

            

            

            

            

            

 



MANUAL ISO 22000                            

Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos 

Quito, 2014                                                              Versión 1.0                                                                Pág.  102/229 

 

PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-AC18             

 

 

Procedimiento: 

Gestión situaciones de emergencia 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 
Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe Aseguramiento de calidad     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

Copia Número:  

 

a) OBJETO 

Definir los métodos de gestión de las 

situaciones que puedan afectar a la calidad e 

inocuidad del alimento. 

b) ALCANCE 

Aplica a todas las incidencias que puedan dar 

lugar a potenciales situaciones relacionadas 

con la calidad e inocuidad de los alimentos. 

Sucesos tales como: 

- Incendios y explosiones 

- Entorno social (vandalismo, terrorismo) 

- Desastres naturales (inundaciones, 

terremotos) 

- Accidentes de transporte 

- Escasez extrema de agua o de 

combustible 

c) RESPONSABILIDADES 

 Coordinador de emergencias: encargado 

de dirigir y coordinar las brigadas ante 

emergencias. 

 Brigadas de emergencia: reaccionar de 

forma inmediata frente a una emergencia 

de acuerdo a lo establecido. 

 

d) DEFINICIONES 

 Emergencias: potenciales situaciones de 

emergencia y accidentes que pueden 

afectar a la calidad e inocuidad de los 

alimentos; por ejemplo: contaminaciones 

dadas por trabajos de mantenimiento, 

fugas de productos tóxicos provenientes 

de maquinarias, rupturas de vidrio, 

contaminación con empaques de los 

equipos, accidentes de transporte de 

productos. 

e) PROCEDIMIENTO 

 Condiciones Generales 

- Se mantiene actualizado los instructivos 

para actuar frente a una emergencia. 

- La brigada de emergencias se mantiene 

informada y capacitada para activarse en 

el momento establecido. 

- La brigada de emergencia cubre los 

eventos suscitados por situaciones de 

INOCUIDAD y SSO, las 

comunicaciones se realizan de manera 

simultánea. El equipo de trabajo está 

formado por: 

 

 

 



MANUAL ISO 22000                            

Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos 

Quito, 2014                                                              Versión 1.0                                                                Pág.  103/229 

Responsabilidad Cargo Función 

Brigadista 

primeros auxilios 

Auxiliar de 

Laboratorio 

Miembro brigada de 

emergencia 

Brigadista 

Bomberos 

Coordinador de 

bodega PT 

Miembro brigada de 

emergencia 

Brigadista Rescate Técnico de 

mantenimiento 

Miembro brigada de 

emergencia 

Brigadista rescate Jefe de 

mantenimiento 

Coordinador brigada de 

emergencia 

  

- Una vez controlada la emergencia el 

brigadista identifica el producto involucrado 

y lo detiene, se comunica al coordinador de 

la brigada para que lo registre en PG-AC18-

F01 “Informe de emergencias”. 

- Este informe se manda al Jefe de 

Aseguramiento de calidad para que 

coordina el muestreo y los análisis que 

apliquen para el producto en cuestión. 

- El resultado debe ser presentado al EIA 

para que se tome la decisión final. 

- Si el producto no cumple con las 

condiciones establecidas de calidad e 

inocuidad de los alimentos durante las 

distintas fases de su elaboración, serán 

tratados como indica Procedimiento PG-

AC24 “Control de Producto no Conforme”. 

- De manera aleatoria simular una 

situación de emergencia en donde 

intervenga el EIA y se tomen las medidas 

necesarias para controlar la situación de 

emergencia. 

- Los simulacros que se efectúen se 

registran en el PG-AC18-F02 “Reporte 

de simulacros”- 

f) DOCUMENTOS ASOCIADOS 

- PG-AC18-F01 “Informe de emergencias” 

- PG-AC18-F02 “Reporte de simulacros” 

g) APÉNDICES 

 Histórico de Revisiones 

 

 

 

 

Emisión Fecha Descripción 

1 2013-12-12 Original 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-AC18-F01             

 

 

Formulario: 

Informe de emergencias 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 
Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe Aseguramiento de calidad     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

Copia Número:  

 

 

 

 

 

 

 

FECHA NOMBRE DEL EVENTO OBSERVACIONES ACCIONES CORRECTIVAS 

    

    

    



MANUAL ISO 22000                            

Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos 

Quito, 2014                                                              Versión 1.0                                                                Pág.  105/229 

 

PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-AC18-F02             

 

 

Formulario: 

Reporte de simulacros 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 
Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe Aseguramiento de calidad     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

Copia Número:  

 

 

 

FECHA HORA RAZÓN SIMULACRO OBSERVACIONES 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-AC19             

 

 

Procedimiento: 

Revisión por la dirección 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe Aseguramiento de calidad     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

Copia Número:  

 

a) OBJETO 

Impulsar a nivel estratégico la revisión del 

Sistema de Gestión de la inocuidad de los 

alimentos  (SGIA), a intervalos planificados, 

para asegurar su implementación y verificar 

su consistencia, adecuación y eficacia 

continuas. 

b) ALCANCE 

Aplica a las áreas y actividades que 

conforman el Sistema de Gestión de la 

inocuidad de los alimentos de la planta 

galletera para mascotas. 

c) RESPONSABILIDADES 

 Gerente de la planta: se responsabiliza 

por cumplir y hacer cumplir este 

procedimiento en la compañía de 

acuerdo al desempeño y efectividad 

del SGIA y de cualquier actividad de 

mejora encargado de dirigir y coordinar 

las brigadas ante emergencias. 

d) DEFINICIONES 

 No aplica 

e) PROCEDIMIENTO 

 Condiciones Generales 

La Alta Dirección revisa  por lo menos una 

vez al año el SGIA para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación y eficacia 

continuas. La revisión evalúa las 

oportunidades de mejora y la necesidad de 

efectuar cambios en el SGIA, incluyendo la 

política de la inocuidad de los alimentos. 

 

 Preparación de las reuniones 

Al menos con un día de anticipación, el 

Gerente General convocará a los participantes 

para la Revisión por la Dirección. 

 

En las revisiones por la Dirección, los 

presentadores de las Entradas, deberán estar 

familiarizados con las tendencias del 

desempeño y demás información a fin de 

agilizar el desenvolvimiento de la revisión 

 

La información para la revisión por la 

dirección incluye, información sobre: 

 

- Política de inocuidad de los alimentos y 

objetivos medibles;  

- Planificación del Sistema de gestión de la 

inocuidad de los Alimentos;  

- Resultados de informes auditorías internas 

y externas; 
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- Indicadores de quejas de clientes y 

comunicaciones; 

- Resultados de simulacros y eventos reales 

en situaciones de emergencias  y retiros de 

producto; 

- Actualizaciones del sistema según Actas 

de reuniones del EIA 

 

 Resultados de la revisión 

Cada año se reúne la Alta Dirección, el Líder, 

el Coordinador y el EIA, con la finalidad de: 

 

- Evaluar los resultados y el desempeño del 

sistema en el cumplimiento de sus 

objetivos respecto a la política de la 

inocuidad de los alimentos.  

- Se revisan las necesidades de recursos y 

las actividades de mejora. 

- Los posibles cambios a las políticas, 

prácticas y procedimientos del SGSA. 

- La mejora del producto y/o servicio 

relacionada con los requerimientos de los 

clientes. 

- La asignación y ubicación de recursos. 

 
Las acciones se registran y rastrean a través 

del procedimiento PG-AC14 “Correcciones, 

acción correctiva y preventiva”. 

 

El Gerente de General es responsable de 

asegurar que la realización de acciones 

correctivas y preventivas se ejecute de 

acuerdo a lo acordado. 

 

f) DOCUMENTOS ASOCIADOS 

- No aplica 

 

g) APÉNDICES 

 Histórico de Revisiones 

 

 

 

 
 

 

Emisión Fecha Descripción 

1 2013-12-12 Original 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-AC19-F01            

 

 

Formulario: 

Registro de verificación de revisión por la dirección 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

 

FACETA:   
FECHA DE 

REVISIÓN: 
  EQUIPO REVISOR: 

RESPONSABLE DE 

PRESENTACION: 
  

RESPONSABLE DE 

LA REVISIÓN: 
  

PERIODO 

REVISADO: 

 

 

 

FECHA 
ELEMENTOS REVISADOS 

(ENTRADAS) 
OBJETIVO META OBSERVACIONES COMENTARIOS 

RESULTADOS DEL 

PROCESO (SALIDAS) 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-AC02-F05            

 

 

Formulario: 

Acta de reunión 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

FECHA: 

TEMA: 

OBERVACIONES: 

 

 

 

COMENTARIOS: 

 

 

 

NOMBRE CARGO CÉDULA 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-DO01 

 

 

Procedimiento: 

Plan de capacitación, inducción y reinducción del personal 
Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe Desarrollo Organizacional     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

Copia Número:  

 

a) OBJETO 

Definir el sistema de formación para el 

personal de la compañía. 

b) ALCANCE 

Aplica a toda la empresa, en particular al 

personal, cuyas actividades, tengan impacto 

directo a la calidad e inocuidad del alimento. 

c) RESPONSABILIDADES 

 Gerente de la planta: tiene la 

responsabilidad de proporcionar la 

infraestructura y medios necesarios para el 

desarrollo de estos planes de formación. 

 Los Jefes de área o encargados de los 

distintos departamentos: serán los 

responsables de detectar las necesidades 

de formación y definirán los 

requerimientos de cualificación para cada 

puesto de trabajo. 

 El Jefe de Desarrollo Organizacional, 

junto con el Jefe del área del personal a 

formar, será responsable del estudio y 

desarrollo de los planes de formación del 

personal, así como de archivar y conservar 

los registros y documentación 

correspondientes. 

d) DEFINICIONES 

 Inducción: proceso por el cual el personal 

nuevo que ingrese a la planta será 

entrenado bajo el esquema de trabajo que 

va a realizar en su puesto de trabajo, 

guiado por las personas con las que se va a 

relacionar. 

 Reinducción: actividad que se llevará a 

cabo siempre que sea necesario en casos 

como por ejemplo: incumplimiento de 

actividades propias de su cargo, cambio de 

procedimientos. 

 Capacitación: Preparación de una persona 

para que sea apta o capaz para hacer una 

cosa 

e) PROCEDIMIENTO 

 Condiciones Generales 

El cumplimiento del programa de acuerdo 

con las dotaciones económicas, será 

supervisado por el Jefe de Desarrollo 

organizacional. 

 Necesidades de capacitación, inducción 

y reinducción 

 
Las necesidades de formación del personal se 

definen teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 
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- Identifica las competencias necesarias 

para el personal cuyas actividades se 

involucran directamente con la 

inocuidad; 

- Proporciona los programas de 

capacitación y entrenamiento necesarios 

para asegurar las competencias de cada 

personal y al perfil de cada puesto de 

trabajo; 

- Evalúa la eficacia de las capacitaciones y 

el entrenamiento, tomando correcciones 

en caso de detectar falencias; 

- Asegura que el personal encargado de 

realizar correcciones, acciones 

correctivas y seguimiento está formado, 

conoce sus responsabilidades y sus 

funciones para contribuir a la inocuidad 

de los productos; 

- Asegura que los temas relacionados a la 

inocuidad son entendidos por todo el 

personal y que los instructores están al 

nivel de los conocimientos; y 

- Mantiene actualizado y disponible los 

registros apropiados de la educación, 

formación, habilidades y experiencia  que 

el personal tiene y requiere, por medio 

del PG-DO01-F01 “Registro de 

Participantes a eventos de Capacitación”. 

 

De acuerdo a estos criterios, los jefes de área 

o encargados de departamentos, comunicarán 

al Jefe de Desarrollo organizacional las 

necesidades de formación, quien transmitirá a 

la Dirección General a través de correo 

electrónico. 

 

 Programa de capacitación, inducción y 

reinducción 

El Jefe de Desarrollo organizacional recogerá 

la información suministrada por los 

encargados de departamentos, con el fin de 

preparar el programa de formación. 

 

La formación se desarrollará mediante 

cursos, seminarios, sesiones, prácticas, etc., 

que podrán impartirse, bien sea por personal 

de la propia empresa o bien por una 

organización externa. 

 

Todas las capacitaciones que se lleven a cabo 

quedarán registradas PG-DO01-F01”Registro 

de Participantes a eventos de Capacitación” 

donde quedará registrada toda la información 

necesaria y la calificación de las 

evaluaciones.  

 

En el PG-DO01-F02 “Cronograma de 

capacitaciones, inducción y reinducción” se 

establece los cursos y fechas de las 

capacitaciones que se van a impartir. 

 

Se debe realizar una evaluación al contenido 

del curso por parte de los Jefes de cada área y 

del Jefe de Desarrollo organizacional, y 

también revisar la hoja de vida del 

capacitador. PG-DO01-F03 “Evaluación de la 

capacitación y expositor” 

 

La calificación de aprobación de las 

capacitaciones quedará a criterio de cada Jefe 

de área. 

 

f) DOCUMENTOS ASOCIADOS 



MANUAL ISO 22000                            

Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos 

Quito, 2014                                                              Versión 1.0                                                                Pág.  112/229 

- PG-DO01-F01”Registro de Participantes 

a eventos de Capacitación” 

- PG-DO01-F02“Cronograma de 

capacitaciones” 

- PG-DO01-F03 “Evaluación de la 

capacitación y expositor” 

 

g) APÉNDICES 

 Histórico de Revisiones 

 

 

 

 

Emisión Fecha Descripción 

1 2013-12-12 Original 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-DO0-F01 

 

 

Formulario: 

Registro de Participantes a eventos de Capacitación 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe Desarrollo Organizacional     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

Tema: 

Fecha de inicio:      Fecha de cierre: 

Tiempo de duración: 

Nombre del capacitador: 

 

Hoja de registro de asistencia 

Nombre Cédula Cargo Planta Firma 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Hoja de registro Calificaciones 

Nombre Cédula Cargo Planta Firma Calificación 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-DO0-F02 

 

 

Formulario:  

Cronograma de capacitaciones 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe Desarrollo Organizacional     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

 

 

Tema Tipo 

capacitador 

Nombre 

capacitador 

Duración 

(tiempo) 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

fin 

Aprobado 

por 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-DO0-F03 

 

 

Formulario:  

Evaluación de la capacitación y expositor 
Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe Desarrollo Organizacional     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

Tema: 

Fecha de inicio:      Fecha de cierre: 

Tiempo de duración: 

Nombre del capacitador: 

 

CURSO 

Calificación Malo Regular Bueno Muy bueno 

Contenido del taller         

Oportunidades de participación         

Uso apropiado de actividades y material         

Aplicabilidad al trabajo         

Tiempo de duración fue adecuado         

Cuál es su percepción del taller         

EXPOSITOR 

Calificación Malo Regular Bueno Muy bueno 

Organizado         

Manejo del contenido         

Facilidad de palabra         

Interacción con los participantes         

Preparación         
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-DO06 

 

 

Procedimiento: 

Perfil de cargos y competencias 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Copia Número:  

 

a) OBJETO 

Diseñar y aplicar los perfiles de cargo y 

competencias para los puestos de trabajo. 

b) ALCANCE 

Aplica a toda la empresa, en particular al 

personal, cuyas actividades, tengan impacto 

directo a la calidad e inocuidad del alimento. 

c) RESPONSABILIDADES 

 Gerente de la planta: tiene la 

responsabilidad de proporcionar la 

infraestructura y medios necesarios para el 

desarrollo del personal. 

 Los Jefes de área o encargados de los 

distintos departamentos: serán los 

responsables de diseñar el perfil de cargo 

para el personal que tiene a cargo. 

 El Jefe de Desarrollo Organizacional, 

junto con el Jefe del área del personal a 

formar, será responsable del estudio y 

desarrollo de los perfiles de cargo y 

competencia del puesto de trabajo. 

d) DEFINICIONES 

 Perfil de cargo: descripción 

documentada del puesto de trabajo. 

 Competencias: combinación de 

conocimientos, habilidades y 

conductas que son esenciales para el 

éxito de la empresa y del trabajador. 

e) PROCEDIMIENTO 

 Identificación de las competencias 

distintivas de la organización 

- Trabajo en equipo 

- Orientación a resultados 

- Servicio al cliente 

- Liderazgo 

- Creatividad e innovación 

- Autodesarrollo 

 Desarrollo del perfil de cargo 

- Descripción del perfil duro para el cargo 

a desempeñar. 

- Evaluación del perfil 

- Calificación de los puntos más 

importantes en relación al cargo 

- Estudio de la hoja de vida del 

colaborador 

f) DOCUMENTOS ASOCIADOS 

- No aplica 

g) APÉNDICES 

 Histórico de Revisiones 

 

 
 

Emisión Fecha Descripción 

1 2013-12-12 Original 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-PPR01 

 

 

Procedimiento:  

Inocuidad del agua 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Equipo EIA     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

Copia Número:  

 

a) OBJETO 

Garantizar la inocuidad del agua utilizada en 

todas las actividades de la Planta y del vapor 

de agua que se utiliza durante la elaboración 

del producto terminado 

b) ALCANCE 

Este procedimiento aplica al sistema de 

distribución de agua y equipos de generación 

de vapor. 

c) RESPONSABILIDADES 

 Gerente de Planta. Facilita los recursos 

financieros y humanos para la constante  

ejecución de este procedimiento. 

 Jefe de Aseguramiento de Calidad. 

Realiza un seguimiento de los análisis 

físico-químicos y microbiológicos del 

agua. Plantea acciones correctivas en caso 

de encontrar no-conformidades, verifica 

los registros generados. 

 Jefe de Mantenimiento. Planifica, 

inspecciona y evalúa la ejecución de los 

programas y trabajos de mantenimiento 

correctivo y preventivo, así como de 

servicios externos para el funcionamiento 

correcto de las instalaciones de agua y 

vapor.  

 Técnico de Mantenimiento. Opera y 

controla diariamente el funcionamiento de 

los equipos de tratamiento de aguas y de 

generación de vapor. Apoya en 

actividades de mantenimiento preventivo 

y correctivo de los equipos; registra los 

parámetros de operación de los equipos. 

Clora el agua de la cisterna de acuerdo a la 

dosificación establecida por Laboratorio, 

ejecuta acciones correctivas 

 Laboratorista. Analiza características 

físicas y químicas del agua, toma de 

muestras para análisis microbiológico, 

registra y comunica resultados 

  Contratista externo para tratamiento 

químico del agua. Realiza un seguimiento 

 periódico de los químicos utilizados 

en el caldero con su respectiva dosis y/o 

cantidad utilizada; emite el informe y 

establece observaciones para recomendar 

acciones a  seguir por parte de la Planta. 

Mantiene en óptimo estado el lado agua 

del caldero. 

d) DEFINICIONES 
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 Inocuidad del agua. Condición del agua 

en cualquiera de sus estados  la cual no 

hace daño a la salud del consumidor. 

 Biodegradable. Característica por la cual 

el producto sufre una descomposición que 

no altera o contamina el medio en el cual 

opera. 

 Grado alimenticio. Característica de un 

producto por la cual no altera la aptitud 

del alimento una vez que entra en contacto 

con el mismo. 

 Sedimento. Material que se deposita al 

fondo del caldero y que puede tener 

efectos adversos en la inocuidad del agua.  

 Incrustaciones. depósitos minerales duros 

y rígidos que ocurre en las superficies de 

transferencia de calor de un caldero 

(tubos) y que actúan como aislante, 

disminuyendo la capacidad de 

transferencia de calor del mismo. 

 Purgas. evacuación del agua del caldero 

que arrastra sedimentos e incrustaciones 

e) PROCEDIMIENTO 

Medidas de Control y de Monitoreo 

 

- Se dosifica cloro 0,02mL en un galón de 

agua. 

- Se toma muestras para microbiología 

cada dos meses. 

- Las instalaciones de plomería, patrones 

de flujo y estado de mantenimiento son 

chequeados para determinar la presencia 

de problemas potenciales causados por 

conexiones cruzadas o contra flujos. 

- El Laboratorio realiza el análisis de cloro 

de las aguas que provienen de la diferente 

toma de la planta. Registro: PG-PPR01-

F01: “Análisis de Cloro en el Agua de 

planta”, semanalmente. 

f) DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 

- Registro: PG-PPR01-F01: “Análisis de 

Cloro en el Agua de planta” 

g) APÉNDICES 

- Histórico de Revisiones 

 

 

 

 
 

Emisión Fecha Descripción 

1 2013-12-12 Original 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-PPR01-F01 

 

 

Formulario:  

Análisis de Cloro en el Agua de planta 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Equipo EIA     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

Copia Número:  

 

 

 

 

FECHA HORA CLORO ppm RESPONSABLE 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-PPR02 

 

 

Procedimiento:  

Limpieza y sanitización de áreas de producción 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Equipo EIA     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

Copia Número:  

 

a) OBJETO 

Establecer el proceso de limpieza y/o 

sanitización de las superficies que tienen 

contacto directo o indirecto con los 

productos, a fin de garantizar la inocuidad 

alimentaria. 

b) ALCANCE 

Este procedimiento aplica a las instalaciones, 

equipos, maquinarias y todo accesorio que 

entre en contacto con el alimento. 

c) RESPONSABILIDADES 

 Gerente de Planta. Facilita los recursos 

financieros y humanos para la ejecución 

de este procedimiento. 

 Gerente de Laboratorios de Diagnósticos. 

Aprueba los productos químicos referidos 

como desinfectantes, sanitizantes o 

insecticidas para el cumplimiento de este 

procedimiento. 

 Jefe de Aseguramiento de Calidad. 

Solicita la lista actualizada de productos 

químicos aprobados por el Gerente de 

Laboratorios de Diagnósticos durante el 

primer trimestre de cada año, para su 

aplicación en la limpieza y desinfección. 

 Jefe de Mantenimiento. Coordina 

actividades de limpieza con los 

responsables de las áreas; vigila el 

cumplimiento de este procedimiento. 

 Jefe de Producción /  Supervisor de Turno. 

Programa, coordina y monitorea las tareas 

de limpieza y desinfección ejecutadas por 

el personal operativo, planificado. Revisa 

y firma semanalmente los formularios de 

limpieza; aplica las medidas correctivas si 

éstos no han sido llevados correctamente. 

 Bodeguero. Emite orden de compra de 

utensilios de limpieza, detergentes, 

desinfectantes aprobados y verifica la 

ficha técnica de los productos por adquirir. 

 Operativos Planta. Ejecutan las tareas de 

limpieza y desinfección de las áreas bajo 

su responsabilidad. 

d) DEFINICIONES 

 Limpieza. La eliminación de tierra, 

residuos de alimentos, suciedad, grasa u 

otras materias objetables. 

 Desinfección. La reducción del número de 

microorganismos presentes en el medio 

ambiente, por medio de agentes químicos 

y/o métodos físicos, en dosis que no 
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comprometa la inocuidad o  aptitud del 

alimento.  

 Sanitización. Es la suma de limpieza y 

desinfección 

 Antifúngico. Producto que inhibe o detiene 

el crecimiento de hongos cuando se aplica 

en las dosis recomendadas, usado 

generalmente para prevenir contaminación 

fúngica.  

e) PROCEDIMIENTO 

- Sólo se pueden utilizar los productos de 

limpieza aprobados por el Gerente de 

Laboratorios de Diagnósticos, los 

mismos que, junto a la dosis 

recomendada, método de preparación y 

áreas en las que se debe aplicar. Estos 

productos cuentan con su respectiva hoja 

de especificación técnica. 

- Durante las operaciones de limpieza, el 

personal debe utilizar los elementos de 

protección personal adecuados de 

acuerdo al área de acción 

MÉTODOS DE LIMPIEZA 

La limpieza se realiza utilizando, por 

separado o en conjunto, métodos físicos y 

métodos químicos. Estos métodos 

corresponden a tres etapas de sanitización, 

las cuales se aplican de acuerdo a las 

necesidades de cada área o superficie. Las 

etapas de sanitizacion identificadas (E1, 

E2 y E3) se describen a continuación: 

- E1. Barrer los residuos gruesos de las 

superficies, tomando en cuenta los 

lugares de difícil acceso (puntos 

muertos). 

- E2. Restregar o fregar utilizando 

espátulas, brochas y escobas para ayudar 

a desprender de las superficies externas, 

restos de suciedad, materias primas o 

productos adheridos a las mismas, para 

las superficies internas se recomienda 

rociar las paredes con líquido 

antifúngico.  

Esta actividad se debe realizar semanalmente 

y cada vez que sea necesario. 

f) DOCUMENTOS ASOCIADOS 

- Registro PG-PPR02-F01 “Control de 

limpieza áreas de producción” 

g) APÉNDICES 

 Histórico de Revisiones 

 

 

 

 

 

 
 

Emisión Fecha Descripción 

1 2013-12-12 Original 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-PPR02-F01 

 

 

Formulario:  

Control de limpieza áreas de producción 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Equipo EIA     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

 

 

ÁREA ETAPA FECHA RESPONSABLE 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-PPR03 

 

 

Procedimiento:  

Prevención de la contaminación y control de adulterantes 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Equipo EIA     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

Copia Número:  

 

a) OBJETO 

Identificar las fuentes de contaminación 

durante la elaboración y almacenamiento del 

alimento y establecer las medidas de control 

para prevenir la contaminación cruzada y / o 

contaminación por adulterantes. 

b) ALCANCE 

Se aplica al proceso de recepción y 

almacenamiento de materias primas, 

elaboración, almacenamiento y despacho de 

producto terminado en la Planta galletera 

para mascotas. 

c) RESPONSABILIDADES 

 Jefe de Producción. Asegura el 

cumplimiento de las medidas de control 

para prevenir la contaminación. Toma las 

acciones correctivas correspondientes, en 

el caso de que se detecte una 

contaminación en materias primas, en el 

proceso o al recibir un reclamo por parte 

de los clientes.  

 Jefe de Aseguramiento de Calidad. 

Coordina la realización de los análisis 

físicos, químicos o microbiológicos 

necesarios para identificar las causas de 

contaminación. 

 Laboratorista e Inspector de Materias 

Primas: Ejecuta las actividades de 

inspección y ensayo en la recepción y 

almacenamiento de materias primas, 

productos en proceso y producto 

terminado. 

 Jefe de logística. Asegura el cumplimiento 

de las medidas de control en el área de 

almacenamiento y despacho. Toma las 

acciones correctivas correspondientes en 

el caso de detectar una contaminación. 

 Jefe de mantenimiento: Garantiza el buen 

funcionamiento de maquinaria y equipos 

de producción para prevenir la 

contaminación, así como las condiciones 

físicas de las instalaciones. 

 Jefe de Desarrollo Organizacional. 

Coordina y verifica el cumplimiento de 

los programas de capacitación. 

 Operarios. Informan al Jefe de 

Producción, Jefe de Turno o Inspector de 

materias Primas, si alguna materia prima o 

producto terminado presenta alguna 

novedad. 

d) DEFINICIONES 
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 Contaminante o adulterante. Cualquier 

agente físico, químico o biológico que 

puedan comprometer la inocuidad o la 

aptitud de los alimentos 

 Inocuidad. Condición de un alimento por 

la cual no hace daño a la salud del 

consumidor. 

 Contaminación.  introducción o presencia 

de un contaminante en los alimentos o en 

el medio ambiente alimentario. 

 Contaminación Cruzada. Transferencia no 

intencional de un agente biológico, 

químico o físico, que pueda comprometer 

la inocuidad o estabilidad del alimento 

 Plagas. Son insectos, aves o roedores que 

infestan los lugares de almacenamiento y 

ocasionan problemas o deterioro del 

producto. 

 Microingredientes. Son aquellas materias 

primas que, por su nivel de inclusión en la 

fórmula, requieren de mayor exactitud y 

de mejor distribución en la mezcla con el 

objeto de evitar sub o sobredosificación.  

Vitaminas, minerales traza, aminoácidos, 

antibióticos, antioxidantes, 

anticoccidiales, secuestrantes, 

antimicóticos, desparasitantes son 

considerados microingredientes. 

e) PROCEDIMIENTO 

- El diseño de la planta facilita operaciones 

higiénicas gracias a un patrón regulado 

de movimiento de personal y un flujo de 

producción desde la recepción de 

materias primas hasta el despacho de 

producto terminado, de modo que se 

mantiene en zonas separadas: materias 

primas, productos en proceso y producto 

terminado. El flujo general dentro de la 

planta debe ser controlado por el 

supervisor. 

- El material de empaque cuenta con un 

documento que certifica que el mismo 

cumple con todos los requerimientos 

establecidos, está fabricado con 

materiales aprobados para su uso en 

alimentos, se encuentra en un lugar 

adecuado y protegido. 

- Se minimiza el riesgo de contaminación 

en el despacho aplicando el 

procedimiento PG-L01-I01 “Ingreso y 

recepción de productos”.  

- Existen letreros informativos para 

señalizar las prácticas higiénicas 

permitidas y prohibidas y señalizaciones 

de tránsito.  

- Materias primas y productos terminados 

se almacenan en cada puesto asignado. 

- Para prevenir la contaminación que se 

pueda generar por la adición manual de 

materias primas, se capacita al personal y 

se llevan registros del pesaje  e inclusión. 

- Se evita la adulteración o contaminación 

por plagas mediante el cumplimiento del 

procedimiento PG-PPR03 “Control de 

Plagas”. 

- Para evitar contaminación por errores de 

calibración se cumple el procedimiento 

PG-PPR15 “Calibración de Equipos”. 

- La posible contaminación generada por 

falta de salud y/o higiene del personal de 

la planta se evita mediante el 

cumplimiento de los procedimientos: PG-

PPR08 “Salud de los Empleados” y PG-
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PPR04 “Higiene y Comportamiento del 

Personal”. 

 

Medidas de control y monitoreo 

- Para controlar la posible contaminación 

del alimento se monitorea la materia 

prima realizando inspecciones físico-

químicas y microbiológicas. Registros: 

PG-AC15-F01 “Inspección físico-

químico, toxicológico y microbiológico 

en productos” de acuerdo a la frecuencia 

establecida. 

- Los Jefes de área verifican que se 

cumplan con las medidas de control 

estipuladas en este procedimiento para 

prevenir la contaminación del alimento a 

través de auto inspecciones e 

inspecciones planificadas, tal como se 

establece en el procedimiento PG-PPR17: 

"Sistema de Verificación". Los registros 

generados se verifican en un lapso 

máximo de una vez a la semana. 

f) DOCUMENTOS ASOCIADOS 

- PG-AC15-F01 “Inspección físico-

químico, toxicológico y microbiológico 

en productos” 

- PG-PPR17: "Sistema de Verificación" 

g) APÉNDICES 

 

 Histórico de Revisiones 

 

 

 

 

 
 

Emisión Fecha Descripción 

1 2013-12-12 Original 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-PPR04 

 

 

Procedimiento:  

Higiene y comportamiento del personal 
Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Equipo EIA     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

Copia Número:  

 

a) OBJETO 

Describir las Buenas Prácticas de 

Manufactura que se ejecutan en relación con 

la higiene y comportamiento del personal, a 

fin de alcanzar parámetros de higiene y 

seguridad alimentaria. 

b) ALCANCE 

Aplica a todo el personal de la Planta 

galletera para mascotas, incluyendo 

visitantes. 

c) RESPONSABILIDADES 

- Jefes de Área. Controla que el personal a 

su cargo cumpla las normas de higiene y 

comportamiento establecidas. 

- Jefe de Desarrollo Organizacional. 

Verifica la ejecución de las inspecciones 

de Comportamiento de Personal para 

vigilar el cumplimiento de este 

procedimiento.  

- Enfermera de Planta: Realiza las 

inspecciones de comportamiento del 

personal. 

- Personal de planta. Mantiene la higiene y 

el cuidado personal.  

d) DEFINICIONES 

No aplica 

e) PROCEDIMIENTO 

- Existen todas las herramientas y medios 

físicos para que todo el personal pueda 

cumplir a cabalidad con las normas de 

higiene, esto incluye: baños, duchas, 

lavamanos, dispensadores surtidos de 

jabón y de alcohol gel, pediluvios, 

dotación de ropa de trabajo, equipos de 

protección personal y utensilios de aseo 

personal.   

- Existe un programa de capacitación 

enfocado a normas de higiene y 

comportamiento del personal que 

garantiza la concientización de todas las 

personas involucradas. 

Medidas de control y de monitoreo  

- Se verifica que el personal  inicie sus 

labores  con uniforme diario 

correspondiente y limpio. El 

comportamiento del personal está 

enfocado a las prohibiciones tales como 

no escupir, estornudar o toser sobre los 

alimentos, no fumar, ingerir alimentos, 

masticar chicle, o ingerir bebidas en sus 

áreas de trabajo de proceso productivo. 

Siendo las áreas destinadas para el 
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consumo de alimentos dentro de la 

Planta, el comedor de la Planta y la Sala 

de Reuniones, y las áreas para el 

consumo de agua en los lugares donde 

existen dispensadores para dicho efecto, 

se lo realiza a diario a cargo del jefe 

inmediato. PG-PPR04-F01 “Inspección 

comportamiento del personal”. 

- Toda persona que ingresa al área 

productiva, no lleva puesto ni introduce 

objetos personales tales como joyas, 

relojes, broches u otros objetos.  

- Se restringe el acceso de los visitantes a 

las áreas operativas de Producción. En el 

caso de que se justifique su ingreso, 

tienen las protecciones necesarias y 

toman las precauciones higiénicas.  

- Todo el personal manipulador de 

alimentos se lava las manos con agua y 

jabón antes de comenzar el trabajo, cada 

vez que usa los servicios sanitarios, antes 

y después de ingerir alimentos y después 

de manipular cualquier materia u objeto 

que pudiese representar un riesgo de 

contaminación para los alimentos 

siguiendo el procedimiento paso a paso 

para un lavado efectivo de las manos. 

Usa el dispensador de alcohol gel a la 

entrada de la bodega principal, cada vez 

que sale y regresa a esta área. El uso de 

guantes no exime al personal de la 

obligación de lavarse las manos, además 

los guantes deben mantenerse en 

condiciones higiénicas pasando (cuando 

lo requiera) por un procedimiento 

correcto de lavado. Se realizan análisis 

microbiológicos de manos para verificar 

si la capacitación y el procedimiento se 

cumplen a cabalidad. PG-PPR04-F01 

“Inspección comportamiento del 

personal”. 

- Se realizan inspecciones semanales a 

cargo de la enfermera de la planta, al 

personal de las diferentes áreas operativas 

y administrativas para observar el uso 

correcto de los elementos de protección, 

el comportamiento del personal, y las 

prácticas de higiene en general. PG-

PPR04-F01 “Inspección comportamiento 

del personal” 

f) DOCUMENTOS ASOCIADOS 

- Registro: PG-PPR04-F01 “Inspección 

comportamiento del personal” 

 

g) APÉNDICES 

 

 Histórico de Revisiones 

 

 

 

 

 
 

Emisión Fecha Descripción 

1 2013-12-12 Original 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-PPR04-F01 

 

 

Formulario:  

Inspección comportamiento del personal 
Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Equipo EIA     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

 

INSPECCIÓN COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL 

 

ÁREA JEFE 

INMEDIATO 

ENFERMERA FECHA 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-PPR05 

 

 

Procedimiento:  

Control de químicos 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Equipo EIA     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

Copia Número:  

 

a) OBJETO 

Establecer los lineamientos generales a seguir 

en la recepción, manipulación y 

almacenamiento de los productos químicos 

utilizados en la Planta, a fin de evitar el 

contacto directo o indirecto de éstos con el 

alimento. 

b) ALCANCE 

Este procedimiento aplica a los productos 

químicos que se empleen en la planta: 

Desengrasantes y/o detergentes, 

desinfectantes, plaguicidas, combustibles y 

químicos para mantenimiento de equipos, 

químicos para tratamiento del agua y  

tratamiento del caldero, reactivos químicos 

para laboratorio. 

c) RESPONSABILIDADES 

- Gerente de Planta. Facilita los recursos 

económicos y humanos para la constante 

ejecución de este procedimiento.  

- Gerente de Laboratorio Patología: Evalúa 

y aprueba los productos usados como 

desinfectantes 

- Jefe de Aseguramiento de Calidad. 

Realiza inspecciones y auditorías para 

garantizar la identificación, 

almacenamiento, uso y existencia de 

fichas técnicas y hojas de seguridad de 

los productos químicos descritos en el 

alcance. Controla que todo producto 

vencido se disponga de manera segura y 

capacita al personal a su cargo. 

- Jefe de Mantenimiento. Capacita a su 

personal en cuanto al uso de químicos, 

inspecciona las bodegas de 

almacenamiento para verificar que éstos 

se identifiquen y almacenen de la manera 

apropiada. Selecciona, aprueba y 

coordina la compra de productos usados 

en las actividades de limpieza y 

mantenimiento. 

- Jefe de Producción / Supervisor de 

Turno. Vigilan la correcta aplicación de 

los procedimientos de limpieza y 

desinfección de las áreas a su cargo y 

eliminan las posibles fuentes de 

contaminación por químicos. Separan, 

identifican e informan al Inspector de 

Materias Primas en caso de 

contaminación o riesgo de contaminación 

de un alimento por químicos. El Jefe de 

Producción es responsable de capacitar al 

personal a su cargo. 
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- Inspector de materias primas. Trata al 

alimento contaminado por químicos 

como producto no conforme. 

- Bodeguero Suministros. Chequea la 

documentación, etiquetado y estado de 

los envases recibidos en la planta antes de 

proceder a su almacenamiento. Recibe, 

almacena, despacha todos los productos 

químicos requeridos al personal 

autorizado y registra el despacho. 

Garantiza que todos los químicos se 

mantengan almacenados e identificados 

correctamente durante su permanencia en 

la bodega.  

- Operarios. Informan al jefe inmediato si 

observan que algún producto químico no 

se encuentra debidamente almacenado o 

no identificado que pueda contaminar.   

- Personal de limpieza. Maneja 

adecuadamente y evita contacto de los 

químicos utilizados en sus actividades 

con los productos terminados y materias 

primas.  

d) DEFINICIONES 

- Productos químicos.- Sustancia 

producida por síntesis química o algún 

otro proceso industrial que puede tener 

aplicación en las operaciones de la 

Planta, tales como combustibles, 

desengrasantes, desinfectantes, 

detergentes, plaguicidas, productos para 

mantenimiento de los equipos de 

producción y reactivos de laboratorio. 

e) PROCEDIMIENTO 

- Existen áreas de almacenamiento para 

todos los productos químicos usados en 

la planta en un lugar completamente 

separado de las áreas de proceso, su 

acceso está restringido.  

- Las áreas se encuentran secas y tienen 

suficiente ventilación. 

- Los compuestos químicos se encuentran 

en un lugar seguro y se manejan 

siguiendo las instrucciones de las hojas 

de seguridad. 

- El área de almacenamiento de productos 

químicos cuenta con dispositivos de 

seguridad para casos de incendios o 

accidentes. Se dispone de una reserva de 

material absorbente para manejar los 

derrames de productos químicos. 

- Se mantienen las bodegas ordenadas y 

limpias, cumpliendo la frecuencia de 

limpieza establecida en el Procedimiento 

PG-PPR08: “Limpieza de áreas 

externas”. El personal que ingresa tiene 

prohibido comer, beber y fumar en estos 

sitios. 

- Todas las áreas donde se almacenan 

productos químicos están rotuladas así 

como los productos que se usan en las 

distintas actividades. 

- Existe dentro de la bodega de químicos 

un área identificada como “Área de No 

Conformes” para almacenar productos 

que tienen no conformidades. 

Medidas de Control y Monitoreo 

- Se mantiene una lista actualizada de los 

compuestos químicos almacenados en la 

planta. 

- Todos los productos químicos usados en 

planta tienen una hoja de seguridad 

disponible en el lugar de almacenamiento, 
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en estas se detallan componentes activos, 

formas de uso, precauciones y antídotos. 

- Cuando se reciben los productos se 

verifica la existencia de la hoja de 

seguridad y se compara los documentos 

recibidos con la orden de compra. 

- Productos químicos solamente se 

entregan al personal autorizado, quienes 

están debidamente  capacitados y usan el 

material de protección apropiado. 

- No entregar ningún producto a una 

persona que presente un envase sucio o 

no etiquetado para colocar el químico de 

su requerimiento.  

- El personal autorizado a ingresar al 

laboratorio es limitado al personal de 

Aseguramiento de Calidad. 

- Se asegura el despacho de las cantidades 

requeridas donde se especifica el 

producto químico, la cantidad y el uso, 

área o equipo al que se destina. 

- La dosificación de los productos se 

realiza según las indicaciones definidas 

por el proveedor y el laboratorio de 

Diagnóstico. 

- Los productos salen de la bodega de 

acuerdo al sistema PEPS (Primero Entra 

y/o Expira - Primero Sale y/o consume). 

- Envases vacíos de cualquier producto 

químico se encuentran almacenados en 

un área específica y bien identificada, 

tomando mayor interés por los envases de 

productos tóxicos.  

- Se realizan las verificaciones de acuerdo 

al procedimiento: PG-PPR17: "Sistema 

de Verificación", responsable cada jefe 

de área. 

f) DOCUMENTOS ASOCIADOS 

- PG-PPR17: "Sistema de Verificación" 

- PG-PPR08: “Limpieza áreas externas” 

 

g) APÉNDICES 

 Histórico de Revisiones 

 

 

 

 

Emisión Fecha Descripción 

1 2013-12-12 Original 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-PPR06 

 

 

Procedimiento:  

Control de plagas 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Equipo EIA     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

Copia Número:  

 

a) OBJETO 

Previene y controla la presencia de insectos, 

roedores y otros animales que puedan 

ocasionar contaminación directa o indirecta 

en la materia prima, productos terminado y 

material de empaque.  

b) ALCANCE 

Este procedimiento aplica al control eficiente 

de roedores, insectos y aves en la Planta 

galletera para mascotas. 

c) RESPONSABILIDADES 

- Gerente de Planta. Facilita los recursos 

financieros y humanos para la ejecución 

de las medidas contempladas en este 

procedimiento.  

- Jefe de  Aseguramiento de Calidad  

responsable de que se realice el  control 

de plagas de acuerdo al procedimiento, 

audita los registros generados en este 

procedimiento. 

- Jefe de Mantenimiento: Mantener las 

instalaciones en buen estado; reparar las 

infraestructuras y equipos de control de 

plagas 

- Inspector de materias primas. Supervisa 

las actividades descritas en este 

procedimiento y revisa los registros que 

se derivan del mismo. Identifica 

necesidades de capacitación del Auxiliar  

de control de plagas Solicita la compra de 

venenos y plaguicidas. 

- Auxiliar de Control de plagas/Guardia de 

Bioseguridad. Inspecciona el estado de 

cebos en las estaciones de control; repone 

el veneno de cada una de éstas si se 

requiere y recoge los roedores muertos. 

Prepara el insecticida y fumiga las áreas 

correspondientes de la Planta. Informa al 

Inspector de Materias Primas cualquier 

novedad encontrada. Lleva los registros a 

su cargo.  

- Equipo de limpieza. Ejecutar las tareas de 

limpieza y desinfección de las diferentes 

áreas de la planta y sus alrededores. 

 

- Gerente de Laboratorios de Diagnósticos. 

Aprobar los productos químicos para su 

posterior uso en las Plantas de Alimentos. 

d) DEFINICIONES 

- Plagas. Grupo de insectos, aves o 

roedores que pueden infestar las 

instalaciones de la Planta y ocasionar 

problemas o deterioro del  producto. 
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- Infestación. Es la presencia y 

multiplicación de plagas que pueden 

contaminar o deteriorar las materias 

primas, insumos y alimentos.  

- Estaciones de control. Estructuras de 

PVC, caña guadua o cajas donde se 

colocan los cebos. Éstas se encuentran 

formando el cordón sanitario. 

- Cebos. Señuelos venenosos preparados 

comercialmente a fin de eliminar plagas y 

roedores.  

- Roedores. Mamíferos que tienen la 

necesidad compulsiva de roer (debido al 

crecimiento continuo de sus dientes 

incisivos) materiales como: cables 

eléctricos, tuberías, embalajes, artefactos 

de madera, entre otros. Generalmente se 

encuentran en lugares poco accesibles y 

pueden contaminar el alimento.  

- Insectos. Grupo del reino animal que se 

caracteriza por ser articulado y por tener 

seis patas en estado adulto. Se 

reproducen por huevos; sus larvas  sufren 

metamorfosis antes de llegar a su edad 

madura. Entre los más comunes se 

encuentran: moscas, mosquitos, 

cucarachas, gorgojos, carcomas, etc. 

- Aves. Hace referencia a pájaros y 

palomas que pueden contaminar el 

alimento de las bodegas de materia prima 

y alimento terminado. 

- Plaguicida. Producto químico en estado 

sólido, líquido o gaseoso que se destina a 

la eliminación de plagas. 

- Rodenticida. Veneno preparado para 

exterminar ratas y roedores. 

- Insecticida. Producto químico destinado 

a eliminar insectos mediante la creación 

de una atmósfera tóxica. 

- Fumigar. Acción de rociar o añadir 

determinadas sustancias (líquidas, sólidas 

o gaseosas) a un producto que presente 

contaminación. 

- Control Físico. Son medidas dirigidas a 

impedir el acceso y el establecimiento de 

los roedores en las instalaciones. 

- Control Químico. Son medidas 

complementarias en las cuales se usan 

productos químicos para matar roedores. 

e) PROCEDIMIENTO 

- La planta se mantiene limpia siguiendo el 

procedimiento PG-PPR08 “Limpieza áreas 

externas”, de zonas y estructuras interiores 

(andenes, pasillos) así como de exteriores. 

- Se realiza la inspección de insumos y 

materias primas para revisar que éstos no 

estén contaminados con insectos y/o 

cualquier tipo de plagas. 

- Se realiza mantenimiento de 

infraestructura e instalaciones, con 

reparaciones necesarias para impedir el 

acceso de las plagas y eliminar posibles 

lugares de reproducción. Los agujeros, 

desagües, ventanas y otros lugares por los 

que puedan penetrar las plagas se mantienen 

cerrados. 

- Se impide la entrada de animales 

domésticos, a las instalaciones de la Planta, 

excepto los autorizados por I&D, los cuales 

se hallan en un área aparte y restringida. 

- Se dispone de un cordón sanitario 

constituido por trampas y estaciones de 
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cebos. Las mismas que se revisarán cada 

15 días. 

- La planta cuenta con un área designada 

exclusivamente para el depósito de 

basura.  Los contenedores de basura 

permanecen debidamente tapados para 

evitar proliferación de plagas. 

- El material de empaque está protegido, es 

almacenado en un cuarto completamente 

separado, seco y fresco. 

- Se utiliza rejillas en las tapas de 

alcantarilla, mallas en las ventanas, 

taponamiento de orificios y grietas, 

bandas de caucho en puertas o cualquier 

otro método mecánico o físico que evita 

el ingreso de plagas.  

- Se mantiene las puertas cerradas de las 

bodegas cuando no existan ingresos o 

despacho de productos. 

- Rotar los plaguicidas para evitar que las 

plagas presenten resistencia. 

- Se reemplaza cebo máximo 30 días 

después de colocados, aun cuando no 

haya consumo.  

- Los cebos líquidos se colocan en 

recipientes adecuados para evitar 

derrames. 

- Se Inspeccionan las materias primas de 

baja rotación existentes en las bodegas 

para evitar que se formen madrigueras. 

- El personal que trabaja con plaguicidas 

utiliza elementos de protección tales 

como: casco, guantes y mascarilla, según 

aplique.  

- El manejo y seguridad química de los 

plaguicidas se detalla en sus respectivas 

hojas de seguridad. 

- Se controla la actividad de aves en las 

bodegas a través de mallas, como método 

de exclusión. Se revisa el estado de 

mallas y marcos en las ventanas para 

impedir que las aves puedan posarse e 

ingresar a las bodegas de materia primas 

y producto. 

Medidas de Control y Monitoreo. 

- Los productos para control de plagas son 

controlados por la bodega. 

- Se usan productos químicos para matar 

plagas. Se utiliza la dosificación definida 

por el proveedor. 

- Se monitorea instalaciones de la planta 

para detectar presencia de plagas. 

- Se realiza Índices  de consumo de cebos 

y animales muertos siguiendo, 

mensualmente. 

- Se revisa y se limpia las lámparas mata 

insectos. 

- Todo el personal recibe una capacitación 

sobre buenas prácticas de higiene y 

acerca de las reglas a observar para evitar 

crear un ambiente propicio al desarrollo 

de plagas. 

- Cuando se identifica alimento ensacado o 

materia prima contaminado por plumas o 

heces de aves, se separa y elimina como 

desperdicio previo descargo de 

inventario. 

Plan de control de plagas 

 

- Roedores: se establece un cordón 

sanitario externo alrededor de la planta y 

bodegas. Dispositivos internos son 

trampas internas para monitoreo de 

roedores que logren ingresar a la planta. 



MANUAL ISO 22000                            

Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos 

Quito, 2014                                                              Versión 1.0                                                                Pág.  135/229 

Los mismos que se revisan cada 15 días 

observando el consumo de cebos. 

- Insectos: se cuenta con lámparas 

luminosas con láminas plegables. Se 

controla las lámparas y la cantidad de 

insectos encontrados mensualmente. 

- Aves y otras plagas: evitar la formación 

de nidos de aves en las áreas externas de 

la planta. No permitir la presencia de 

perros, gatos u otro tipo de animales 

callejeros. 

-  

 

f) DOCUMENTOS ASOCIADOS 

- PG-PPR05:Control de químicos 

- PG-AC24: Control de producto no 

conforme 

- PG-PPR006-F01:Registro índice de 

consumo de cebos y fumigación 

 

g) APÉNDICES 

 

 Histórico de Revisiones 

 

 

 

 

 

 

 
 

Emisión Fecha Descripción 

1 2013-12-12 Original 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-PPR06-F01 

 

 

Formulario:  

Índice de consumo de cebos y fumigación 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Equipo EIA     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

 

ÁREA CEBO # CONSUMO FRECUENCIA FECHA 

     

     

     

 

ÁREA # LÁMPARA INSECTOS FRECUENCIA FECHA 

     

     

     

 

 

ÁREA FRECUENCIA FECHA FUMIGACIÓN 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-PPR07 

 

 

Procedimiento:  

Manejo de desechos 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Equipo EIA     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

Copia Número:  

 

a) OBJETO 

- Cumplir con las regulaciones ambientales 

vigentes 

- Eliminar o reducir los impactos 

generados por los desechos en el medio 

ambiente. 

- Establecer los criterios de clasificación y 

lineamientos operativos para un manejo 

seguro,  disposición temporal y definitiva 

de desechos. 

b) ALCANCE 

Cubre a todos los desechos generados en el 

centro de operación 

c) RESPONSABILIDADES 

- Gerente de Planta: Facilita los recursos 

económicos y de personal para la 

implantación y ejecución de este 

procedimiento.  

- Jefe de Aseguramiento de Calidad: 

Coordina y ejecuta los lineamientos 

establecidos en este procedimiento y 

actualiza el procedimiento Manejo de 

Desechos. 

- Jefes de Área: Supervisa el adecuado 

manejo de los residuos generados en su 

área, ejecutan las acciones correctivas y 

preventivas planteadas. Verifican los 

registros generados.  

- Jefe de Cocina: Maneja y dispone de 

manera segura los residuos domésticos 

generados en el área de cocina. 

- Operarios: Ejecutan las actividades de 

manejo seguro y disposición de los  

establecidas en este plan.  

d) DEFINICIONES 

- Desecho: Todo objeto, sustancia o 

elemento generado y considerado sin 

utilidad por el ser humano, que se 

abandona, bota o rechaza y al que ya no 

puede reciclarse o utilizarse.  

Desechos no peligrosos: 

- Desechos orgánicos: se denominan a los 

desechos biodegradables que son 

putrescibles: restos alimentos, desechos 

de jardinería, residuos agrícolas, animales 

muertos, otros biodegradables excepto la 

excreta humana y animal.  

- Desechos inorgánicos: considerados 

genéricamente como "inertes", es decir 

no aportan elementos perjudiciales al 

medio ambiente, aunque su dispersión 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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degrada el valor del mismo y puede 

ocasionar accidentes al personal.  

- Desechos sólidos generales: papel y 

cartón, vidrio, cristal, desechos de 

metales y/o que contengan metales, 

madera, plásticos, cauchos, cueros, 

textiles (trapos, gasas, fibras), y barridos.  

- Desechos sólidos pétreos: piedras, rocas, 

escombros de demoliciones y restos de 

construcciones, cenizas, desechos de 

tablas o planchas resultado de 

demoliciones. 

- Desechos industriales: aquellos 

generados de la industria en función del 

proceso productivo, calidad de materias 

primas, y productos terminados, 

combustibles utilizados, envases y 

embalajes del proceso. 

- Desechos peligrosos: todas aquellas 

sustancias, materiales u objetos 

generados por cualquier actividad que, 

por sus características reactivas, 

inflamables, corrosivas, infecciosas o 

tóxicas puedan representar un peligro 

para la salud humana, los recursos 

naturales y el medio ambiente de acuerdo 

a las disposiciones legales vigentes. 

- Disposición Final: Es la operación final 

controlada y ambientalmente adecuada de 

los desechos sólidos según su naturaleza. 

- Reciclaje: Proceso que comprende la 

separación, recuperación, clasificación, 

comercialización y transformación de los 

residuos sólidos o productos que han 

cumplido su ciclo de vida para ser 

insertados en un proceso productivo. 

 

e) PROCEDIMIENTO 

- Los establecimientos están diseñados de 

tal manera que las descargas de aguas 

negras no se mezclan con las de agua 

potable, además, los drenajes y sistemas 

de evacuación de efluentes están 

equipados de rejillas para retener 

residuos sólidos y evitar la 

contaminación cruzada generada por 

tránsito de plagas. 

- Las instalaciones poseen áreas definidas 

para el almacenamiento temporal y 

ordenado de los residuos, previamente 

clasificados. 

- Se evita la generación de desechos de 

materias primas y producto terminado. 

- Se evitan derrames en el proceso por 

daños mecánicos y desgaste mediante la 

aplicación del procedimiento. 

- Se clasifican los desechos de acuerdo a la 

característica para poder destinar de 

acuerdo al tratamiento que se vaya a 

emplear. 

- Todo desecho proveniente del proceso 

productivo es rechazado por el Inspector 

de Materias primas de acuerdo al 

procedimiento PG-AC24 “Control de 

producto no conforme”. 

- El responsable de la gestión ambiental 

realiza una solicitud a la Dirección Zonal 

de Medio Ambiente y obtiene 

autorización del transporte e 

incineración, los lineamientos a seguir se 

establecen en la respuesta a la solicitud 

 

f) DOCUMENTOS ASOCIADOS 
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- PG-AC24 “Control de producto no 

conforme” 

- PG-PPR07-F01 “Registro desechos 

generados y eliminación” 

g) APÉNDICES 

 

 Histórico de Revisiones 

 

 

 

 

 

 
 

Emisión Fecha Descripción 

1 2013-12-12 Original 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-PPR07-F01 

 

 

Formulario:  

Registro desechos generados y eliminación 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Equipo EIA     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

 

DESECHO TIPO CANTIDAD DISPOSICION FINAL FECHA 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-PPR08 

 

 

Procedimiento:  

Limpieza de áreas externas 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Equipo EIA     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

Copia Número:  

 

a) OBJETO 

Asegurar la limpieza y desinfección de las 

áreas externas de la Planta galletera para 

mascotas. 

b) ALCANCE 

Aplica a las siguientes áreas de la Planta: 

oficinas administrativas, consultorio médico, 

laboratorio, vías internas, vías externas, 

canales de agua lluvia de techos y vías, 

techos, patios, parqueaderos, bodega de 

suministros y combustibles, vestidores, 

baños, área de almacenamiento de desechos. 

c) RESPONSABILIDADES 

- Equipo de limpieza. Ejecutan las tareas 

de limpieza y desinfección de las áreas 

bajo su responsabilidad establecida. 

Llevan correctamente sus registros.  

- Jefe de Aseguramiento de Calidad. 

Verifica las actividades de limpieza y los 

registros del Auxiliar de Laboratorio. 

- Jefe de Producción. Controla y verifica 

las actividades de limpieza y los registros 

de los Operarios. 

- Jefe de Mantenimiento. Monitorea de 

forma  rutinaria el funcionamiento y 

condición de higiene de las instalaciones, 

controla el cumplimiento de los Técnicos 

de Mantenimiento mediante el 

seguimiento de los registros de limpieza. 

- Técnico de Mantenimiento asignado. Es 

responsable de las actividades que realiza 

el equipo de limpieza. 

d) DEFINICIONES 

- Limpieza. Eliminación de residuos de 

alimento, suciedad, grasa, tierra u otras 

materias objetables. 

- Desinfección. Reducción del número de 

microorganismos presentes en el medio 

ambiente, por medio de agentes 

químicos, a un nivel que no comprometa 

la inocuidad o la aptitud del alimento. 

- Sanitizacion: Acción encaminada a 

mantener condiciones de higiene 

apropiadas. 

- Plan Maestro de Limpieza. Matriz que 

detalla la frecuencia de limpieza, las 

etapas de sanitización, los 

procedimientos específicos y los 

responsables de todas las áreas, equipos y 

superficies. 

e) PROCEDIMIENTO 

- Las instalaciones (áreas y superficies de 

la planta) y los equipos se mantienen en 
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buenas condiciones que facilitan la 

ejecución de todos los procedimientos de 

saneamiento evitando la contaminación 

de los alimentos. 

- El personal encargado está debidamente 

capacitado para ejecutar las tareas de 

limpieza. El Jefe de Mantenimiento 

reporta las necesidades de capacitación al 

Jefe de Desarrollo Organizacional.  

- El personal que realiza tareas de limpieza 

utiliza los elementos de protección 

personal adecuados.  

- Los baños y vestuarios están separados 

de las áreas de proceso minimizando de 

esta forma el riesgo de contaminación. 

- Los productos químicos de limpieza se 

manipulan y utilizan con cuidado, en sus 

dosis recomendadas y de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante PG-PPR05 

“Control de químicos.” 

- La basura generada es recolectada en los 

contenedores de basura estos están 

alejados del proceso productivo y 

permanecen tapados; hasta su desalojo 

por el recolector municipal según se 

indica en el  Procedimiento PG-PPR07 

“Manejo de Desechos”. 

- La basura que se encuentra en los 

basureros  de  las oficinas y baños de 

cada área son recogidos diariamente y se 

realiza una limpieza semanal del basurero 

y se lo registra en el formulario. 

Medidas de Control y Monitoreo 

- La limpieza y desinfección corresponden 

a cuatro etapas, las cuales se aplican de 

acuerdo a las necesidades de cada área o 

superficie; el detalle de la frecuencia, 

responsables y etapas de limpieza y 

desinfección a aplicarse en cada área. 

- Se realiza la limpieza y desinfección de 

los utensilios de limpieza luego de ser 

utilizados PG-PPR08-F01”Control de 

Actividades del Equipo de Limpieza” 

f) DOCUMENTOS ASOCIADOS 

- PG-PPR08-F01”Control de Actividades 

del Equipo de Limpieza”. 

- PG-PPR07 “Manejo de Desechos” 

- PG-PPR05 “Control de químicos.” 

g) APÉNDICES 

 Histórico de Revisiones 

 

 

 

 
 

 

 
 

Emisión Fecha Descripción 

1 2013-12-12 Original 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-PPR08-F01 

 

 

Formulario:  

Control de Actividades del Equipo de Limpieza 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Equipo EIA     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

 

 

 

AREA ETAPA FECHA RESPONSABLE OBSERVACIONES 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-PPR09 

 

 

Procedimiento:  

Salud de los empleados 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Equipo EIA     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

Copia Número:  

 

a) OBJETO 

- Evita que los trabajadores contaminen el 

alimento y/o a sus compañeros de trabajo 

si presentan síntomas de una enfermedad 

contagiosa.  

- Establece los lineamientos de los 

chequeos médicos generales combinados 

con exámenes preventivos, para verificar 

el estado de salud de los trabajadores y 

detectar síntomas, antes de que aparezca 

algún mal en su fase inicial o riesgo de 

padecimiento posterior. Evita la 

morbilidad, incapacidad o mortalidad de 

los trabajadores de la Planta galletera 

para mascotas. 

b) ALCANCE 

Aplica a todos los trabajadores que laboran 

en la planta, desde su ingreso, así como los 

servicios tercerizados que provisionan 

alimentación. 

c) RESPONSABILIDADES 

- Jefe de Desarrollo Organizacional. 

Revisa el correcto uso de los formularios 

del Departamento Médico. 

- Médico de Planta. Establece la 

naturaleza, frecuencia y otras 

particularidades de los exámenes a los 

que deberá someterse de forma 

obligatoria y periódica los trabajadores, 

teniendo en consideración la magnitud y 

clase de riesgos que  involucran  la labor 

y función que desempeña. Realiza los 

chequeos médicos generales anuales.  

- Enfermera de la Planta. Organiza los 

chequeos médicos generales anuales. 

Precautela que ningún empleado con una 

enfermedad contagiosa entre en contacto 

con productos de la Planta. Capacita al 

personal en temas de prevención y salud. 

- Operativos Planta, Operadores, Jefes de 

Área, Personal Administrativo. Se 

realizan de forma obligatoria y periódica, 

chequeos médicos generales y demás 

exámenes que el médico de Planta 

prescriba acorde a su lugar de trabajo y 

los que sean necesarios según hallazgos 

en el Chequeo Médico. Comunican al 

Departamento Médico o a su supervisor 

si presenta síntomas de una enfermedad 

infecto-contagiosa.  

d) DEFINICIONES 
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- Chequeo Médico. Pruebas y 

procedimientos sistemáticos que puedan 

ayudar a descubrir un padecimiento grave 

y relativamente común en etapas 

tempranas o identificar un estado de pre-

enfermedad de alto riesgo, etapa en la 

cual el tratamiento o la intervención 

podrían ser altamente eficaces. 

- Enfermedad Infecto-contagiosa. 

Alteración más o menos grave de la salud 

provocada por un agente vivo bacteria o 

virus y que es  transmitida por contacto 

con el enfermo que la sufre. 

e) PROCEDIMIENTO 

- Los propósitos del chequeo médico se 

resumen en lo siguiente: Examinar la 

presencia de enfermedades e identificar 

las limitaciones médicas, evaluar el 

riesgo de problemas médicos futuros, 

establecer las contraindicaciones de una 

actividad laboral, valorar el riesgo que 

implica el trabajo y adaptarlo al estado 

del trabajador, fomentar el estilo de vida 

sano.  

- Todo trabajador labora en la empresa con 

Autorización Médica, la misma que es 

extendida luego del Examen Médico Pre-

ocupacional. El personal que ingresa a 

laborar por primera vez a la planta acude 

presentando los exámenes solicitados por 

el médico de la planta. 

- El Personal del Departamento Médico 

cita con una semana de anticipación a 

todos los trabajadores de la Planta para la 

realización de Exámenes Anuales de 

Laboratorio. 

- Una vez obtenidos los resultados de 

laboratorio el médico de planta cita a 

todos los trabajadores en un orden que, a 

su criterio, depende de los hallazgos 

encontrados, de la urgencia o gravedad 

de los mismos, con el objeto de informar, 

solicitar exámenes complementarios,  

prescribir el tratamiento específico y 

realizar un nuevo chequeo completo a 

cada trabajador. 

- Toda la información que se obtiene de 

estos exámenes se archiva en la ficha 

médica personal y reposa en los Archivos 

del Departamento Médico a los cuales 

solo tiene acceso el Personal del 

Departamento Médico y su información 

es confidencial. 

f) DOCUMENTOS ASOCIADOS 

- No aplica 

g) APÉNDICES 

 Histórico de Revisiones 

 

 

 

 

 
 

Emisión Fecha Descripción 

1 2013-12-12 Original 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-P03 

 

 

Procedimiento:  

Plan HACCP 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Equipo EIA     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

Copia Número:  

 

a) OBJETO 

El presente Plan HACCP tiene por objetivo 

identificar cualquier aspecto en la actividad 

de la planta que sea determinante para 

garantizar la seguridad de los alimentos 

elaborados. 

 

El Plan HACCP incorpora un Procedimiento 

para Control de Puntos Críticos y acciones 

que deben tomarse para su correcto 

cumplimiento de los requisitos del Codex y la 

ISO 22000. Este procedimiento incorpora 

información relevante en torno al manejo de 

los PCC, indica frecuencias de control, 

medidas de corrección y responsabilidades, 

principalmente. 

b) ALCANCE 

El plan abarca los siete principios HACCP, 

necesarios para garantizar la inocuidad del 

alimento; estos son: 

 

- Principio 1: Analizar los posibles 

riesgos asociados con un alimento y/o 

producto. 

- Principio 2: Identificar los puntos 

críticos de control en el proceso de 

producción de los alimentos. 

- Principio 3: Establecer las medidas 

preventivas con límites críticos para 

cada punto de control identificado. 

- Principio 4: Programar 

procedimientos para monitorear los 

puntos de control. 

- Principio 5: Generar acciones 

correctivas en caso de que el 

monitoreo realizado exceda un límite 

crítico. 

- Principio 6: Aplicar procedimientos 

para verificar que el sistema funcione 

correctamente. 

- Principio 7: Establecer un método 

efectivo para llevar registros que 

permitan documentar el sistema 

HACCP. 

c) RESPONSABILIDADES 

 Gerente de la planta: es el responsable que 

el Plan HACCP se cumpla de acuerdo a lo 

descrito. 

 Equipo EIA: el equipo de Inocuidad 

Alimentaria será el encargado de revisar el 
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plan en el tiempo estipulado o cuando 

fuera necesario. 

 Miembros: Jefe de producción, Jefe de 

Mantenimiento, Jefe de logística, Jefe de 

Aseguramiento de Calidad, Jefe 

Desarrollo organizacional, Inspector de 

calidad, Analista de laboratorio. 

d) DEFINICIONES 

Análisis de peligros.- Proceso de 

recopilación y evaluación de información 

sobre los peligros y las condiciones que los 

originan para decidir cuáles son importantes 

con la seguridad de los alimentos y, por tanto, 

planteados en el plan del sistema HACCP. 

Contaminación.- La introducción o presencia 

de un contaminante en los alimentos o en el 

medio ambiente alimentario. 

Contaminante.- Cualquier agente biológico, 

químico o físico u otras sustancias añadidas 

intencionalmente a los alimentos y que 

puedan comprometer la seguridad o la aptitud 

del alimento. 

Controlado.- Condición obtenida por 

cumplimiento de los procedimientos y de los 

criterios marcados. 

Controlar.- Adoptar todas las medidas 

necesarias para asegurar y mantener el 

cumplimiento de los criterios establecidos en 

el Plan HACCP. 

Desinfección.- La reducción del número de 

microorganismos presentes en el medio 

ambiente, por medio de agentes químicos y/o 

métodos físicos, a un nivel que no 

comprometa la seguridad del alimento. 

Desviación.- Situación existente cuando un 

límite crítico es incumplido. 

Diagrama de flujo.- Representación 

sistemática de la secuencia de fases u 

operaciones llevadas a cabo en la producción 

o elaboración de un determinado producto 

alimenticio. 

Fase.- Cualquier punto, procedimiento, 

operación o etapa de la cadena alimentaria 

incluidas las materias primas, desde la 

producción primaria hasta el consumo final. 

Higiene de los alimentos.- Todas las 

condiciones y medidas necesarias para 

asegurar la seguridad de los alimentos en 

todas las fases de la cadena alimentaria. 

Identificación del peligro.- La identificación 

de los agentes biológicos, químicos y físicos 

capaces de causar efectos adversos para la 

salud y que pueden estar presentes en un 

alimento o grupo de alimentos en particular. 

Idoneidad de los alimentos.- La garantía de 

que los alimentos son aptos para el consumo 

humano de acuerdo al uso al que se destinan. 

Instalación.- Cualquier edificio o zona en 

que se manipulan los alimentos, y sus 

inmediaciones, que se encuentren bajo el 

control de una misma dirección. 

Limpieza.- La eliminación de tierra, residuos 

de alimentos, suciedad, grasa u otras materias 

objetables. 

Límite crítico.- Criterio que diferencia la 

aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso 

en una determinada fase. 

Manipulador de alimentos.- Toda persona 

que manipula directamente alimentos 

envasados o no envasados, equipo y 

utensilios utilizados para los alimentos, o 

superficies que entren en contacto con los 

alimentos y que se espera, por tanto, que 
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cumpla con los requerimientos de higiene de 

los alimentos. 

Medida correctiva.- Acción que hay que 

realizar cuando los resultados de la vigilancia 

en los PCC indican pérdida en el control del 

proceso. 

Medida de control.- Cualquier medida y 

actividad que puede realizarse para prevenir o 

eliminar un peligro para la seguridad de los 

alimentos o para reducirlo a un nivel 

aceptable. 

Peligro.- Agente biológico, químico o físico 

presente en el alimento, o bien, la condición 

en que este se halla, que puede causar un 

efecto adverso para la salud. 

Plan HACCP.- Documento preparado de 

conformidad con los principios del sistema 

HACCP, de tal forma que su cumplimiento 

asegura el control de los peligros que resultan 

significativos para la seguridad de los 

alimentos en el segmento de la cadena 

alimentaria considerado. 

Punto Crítico de control (PCC).- Fase en la 

que puede aplicarse un control y que es 

esencial para prevenir o eliminar un peligro 

relacionado con la seguridad de los alimentos 

o para reducirlo a un nivel aceptable. 

Sistema HACCP.- Sistema que permite 

identificar, evaluar y controlar peligros 

significativos para la seguridad de los 

alimentos. 

Seguridad de los alimentos.- La garantía de 

que los alimentos no causarán daño al 

consumidor cuando se preparan y/o 

consumen de acuerdo con el uso al que se 

destinan. 

e) PROCEDIMIENTO 

PRINCIPIOS Y ETAPAS DEL PLAN 

HACCP 

 

- FORMACIÓN EQUIPO AUDITOR 

La Planta galletera para mascotas, como parte 

del correcto mantenimiento del Sistema de 

Gestión de la inocuidad de los alimentos, 

debe formar un Equipo de Inocuidad 

Alimentaria que vele por la correcta 

implementación y la mejora del mismo. 

 

Se debe construir un equipo 

multidisciplinario que cubre diversas áreas de 

la planta, cuyas actividades y decisiones 

pueden llegar a incidir directa o 

indirectamente en la seguridad de los 

alimentos que se fabrica. 

 

Las funciones de dicho equipo están descritas 

en cada uno de los procedimientos que 

constituyen el Manual ISO 22000. La 

descripción y cargos del equipo 

multidisciplinario de la seguridad de los 

alimentos se encuentran definidos en PG-

DO06 “Perfiles de Cargos y Competencias”, 

para constancia, debe elaborarse una carta de 

aprobación por parte de la Gerencia General. 

 

- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El producto se describe como galleta para 

perros adultos, que no sustituye un alimento 

completo balanceado y que se debe 

suministrar en cantidades controladas. 

 

Se indican  el nombre y descripción del 

producto, sus características importantes 

(aw, pH, sal, agentes de preservación, etc.), 
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su uso intencionado, el tipo de embalaje, la 

vida útil, los posibles consumidores, las 

instrucciones de etiqueta y el método de 

distribución y almacenamiento. Esta 

descripción esta detallada en la Tabla 5.16 

“Descripción del producto” 

 

Tabla 5.16 Descripción del producto 

menor a 0,6%

max 13%

mín. 16%

mín. 8%

mín. 3%

mín. 1%

Se almacena a temperatura ambiente.

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA EL CONSUMIDOR

Salmonella: ausencia; coliformes: máx. 10^4 UFC/g; hongos: máx. 10^4 UFC/g

Toxicológicas

Aflatoxina: máx. 20 ppb

Vomitoxina: máx. 0,5 ppm

Fumonisina: máx. 5 ppm

Físicas: galletas horneadas, peso  7,1 +/- 0,2 g en forma de hueso

Químicas:

Microbiológicas:

Principales características físicas, químicas, 

microbiológicas y toxicológicas del producto

linaza molida, hna. de trigo, hna. de visceras, menta deshidratada, jengibre

deshidratada, cloruro de sodio, saborazante en polvo, cheese plus,

bicarbonato de amonio, hexametafosfato, dióxido de titanio, óxido de zinc,

px. colorante, px. mineral perros, px. vitamina perros, antioxidante,

antimicótico, agua, lecitina y aceite de soya.

Alimento para consumo inmediato

Galletas para mascotas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Material de embalaje

Horneado, antimicóticos y antioxidantes

Fundas de polietileno, con cierre hermético. Sin manchas

DESCRIPCIÓN DEL EMBALAJE

Nombre

Tipo

Tratamientos bactericidas o bacteriostáticos

Ingredientes

Fibra cruda:

Producto listo para el consumo para mascotas (perros)

fecha de fabricación y caducidad. Tiempo máximo de consumo un año. 

Peso 300 g

ManualSistema de embalaje

Etiquetado 

DESCRIPCIÓN DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

aW:

Humedad:

Proteína: 

Grasa:

Ceniza:

color beige, ancho 30+/- 2mm; largo 50+/- 2mm y espesor 7,5+/-0,5 mm

Condiciones de almacenaje

Condiciones de distribución

1 año

Se distribuye en cartones a temperatura ambiente

Vida de anaquel

USO ESPERADO POR EL CONSUMIDOR

Mantener en lugar limpio y seco. Una vez abierto mantener el empaque con el cierre fresco en un lugar fresco y seco.
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- USO PREVISTO (Principio 1) 

 

El uso previsto para el producto se detalla en la Tabla 5.16 “Descripción del producto”. 

 

- DIAGRAMA DE FLUJO (Principio 1) 

 

El diagrama de flujo de elaboración de las galletas para mascotas se detalla a continuación Figura 

5.20 Diagrama de flujo elaboración de galletas para mascotas: 
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Diagrama de flujo galletas para mascotas

15 minutos

Tº ambiente aprox. 30-35 minutos

gavetas

bines pequeñas

Galletas: 23 min 200ºC

A B
(Movimiento y 

Almacenaje)

A1 
hna. de maíz, linaza molida, hna. de 
trigo, hna. de visceras, menta 
deshidratada, jengibre deshidratada, 
cloruro de sodio, saborizante en polvo, 
hexametafosfato, dióxido de titanio, 
óxido de zinc, px. colorante, px. mineral 
perros, px. vitamina perros. 

B1
Almacenamiento 

A2 
aceite de soya, lecitina, antimicótico y agua

B3
Trasvasar

C
(Método de Producción)

C1
RECEPCIÓN

C2
PESAR

C3
AMASAR

C4
MOLDEAR

C5
HORNEAR

C6
ENFRIAR

C7
TRASVASAR

C8
PESAR

C9
EMPACAR

B2
tanques 

almacenamiento

C10
SELLAR

C11
ALMACENAR

B4
cartones, Bodega

B3
fundas

C12
DISTRIBUIR

 
Figura 5.20: Diagrama de flujo elaboración galletas para mascotas 
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- CONFIRMACIÓN in situ DIAGRAMA DE FLUJO (Principio 1) 

 

Descripción de las etapas del proceso. 

 

Ingreso de materia prima.- las materias primas son almacenadas en bines de donde se ocupará la 

cantidad necesaria según la orden de producción. La materia prima que no se ocupa permanece en 

los bines hasta que se vacíe. 

 

Mezcla de ingredientes.- las materias primas en polvo  son pesadas por el operador y colocadas en 

un recipiente de plástico terminado el pesaje se coloca la lecitina, antimicótico y el agua, se amasa 

cinco minutos a velocidad lenta (8 rpm) y luego se agrega el aceite de soya, después de colocar 

todas las materias primas se procede a amasar por 15 minutos a velocidad alta (16 rpm).  

 

Dosificado.-  la mezcla luego de amasada se coloca en el dispensador de la formadora, donde se 

encuentra colocado el molde para dar forma a las galletas. 

 

Colocar bandejas.- después de poner en funcionamiento la formadora, se va recogiendo en 

bandejas de aluminio las galletas que van saliendo, las mismas que se van colocando en el 

transportador de bandejas que ingresará al horno, este tiene una capacidad para quince bandejas y 

cada bandeja lleva 42 galletas. 

 

Horneado.- el horneado se lo hace con aire caliente, el transportador de bandejas se coloca en el 

horno el mismo que esta previamente calentado a 200°C, se coloca el transportador y se deja 

hornear las galletas por 23 minutos a 200°C. Transcurrido los primero 15 minutos se libera vapor 

de agua por dos segundos para que la humedad de la galleta sea homogénea y no se seca más por 

las esquinas y no en el centro. 

 

Enfriar.- después del tiempo de horneado se saca el transportador de bandejas y se deja enfriar a 

temperatura ambiente alrededor de 30 a 35 minutos. 

 

Trasvasar.-  transcurrido el tiempo de enfriado se recoge las galletas en gavetas. 

 

Pesar.- se pesa la cantidad de galletas necesaria para llenar la funda. Esta operación se realiza de 

forma manual. 
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Empacar.- esta operación se realiza de forma manual, las galletas pesadas en la funda se 

distribuyen de tal manera que no permitan que se rompan durante el transporte.  

 

Sellado.- las fundas se sellan con una maquina selladora y de manera manual. 

 

Almacenar.- las fundas selladas son colocadas en cartones y almacenadas en la bodega de 

producto terminado. 

 

Distribución.- de acuerdo a los pedidos se preparan las cajas para ser transportadas a los lugares de 

distribución o clientes. 

  

- ANÁLISIS DE PELIGROS (Principio 1) 

 

Para realizar el análisis de peligros y detallar el efecto, probabilidad y peligros significativo 

tomamos en cuenta las tablas del literal 7.4.3 Evaluación de peligros. 

 

En la Tabla 17 Preguntas árbol de decisiones, se detalla las preguntas a seguir para poder 

determinar los puntos críticos de control. 

 

En la Tabla 18 se detalla las Materias primas y el peligro identificado; en la Tabla 5.19 se hace la 

descripción del tipo de peligro; la Tabla 20 detalla el  Peligro significativo, decisión y medida 

preventiva. Todo esto se realiza en función de las Tablas 5.12, 5.13 y 5.14. 

 

ENUMERACIÓN DE PELIGROS EN CADA FASE 

 

Se han enumerado todos los peligros (físicos, químicos y biológicos) que pueden producirse en 

cada fase de la elaboración del producto. Tabla 5.21. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Se ha identificado medidas preventivas que pueden aplicarse en relación con cada peligro 

enumerado. Tabla 5.22. 

 

Esta información se encuentra detallada en “Análisis de peligros” 

  

- DETERMINACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (Principio 2) 
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La metodología utilizada es la recomendada en la Norma Chilena 2861-2004 “Sistema de análisis 

de peligros y de puntos críticos de control (HACCP)” (Instituto Nacional de Normalizacion (Chile), 

2004), los resultados de la evaluación son registrados en “Análisis de peligros” (PG-P03 “Plan 

HACCP”).  

 

De todos los peligros enumerados anteriormente, se han identificado aquellos cuya eliminación o 

reducción a niveles aceptables resulta indispensable, por su naturaleza, para elaborar un producto 

seguro. 

 

Para ello se han valorado los siguientes factores: 

 

- Probabilidad de que surjan peligros y gravedad de sus efectos perjudiciales para la salud. 

- Evaluación cuantitativa y/o cualitativa de la presencia de peligros. 

- Supervivencia o proliferación de microorganismos involucrados. 

- Producción o persistencia de toxinas, sustancias químicas o agentes físicos en los 

productos. 

- Condiciones que pueden originar lo anterior. 

 

La determinación de los puntos críticos de control basado en el árbol de decisiones se encuentra 

detallado en el formulario “Determinación de PCC” 

 

El árbol de decisiones con el que se trabaja para determinar los PCC se encuentra en el literal 7.6.2 

Identificación de los puntos críticos de control (PCC). (Instituto Nacional de Normalizacion 

(Chile), 2004). En la Tabla 17 se detallan las preguntas para el árbol de decisiones y que se aplica 

para elaborar la Tabla 5.23. 

 

Tabla 5.17 Preguntas árbol de decisiones 

N° PREGUNTA 

1 ¿Existen medidas preventivas para el peligro identificado? 

2 
¿El control en esta etapa es necesario para garantizar la 

inocuidad? 

3 
¿Esta fue específicamente diseñada para eliminar o reducir el 

peligro a niveles aceptables? 

4 
¿La contaminación con el peligro podría alcanzar niveles 

inaceptables? 

5 
¿Existe etapa posterior para eliminar los peligros o reducirlos a 

niveles aceptables? 
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Tabla 5.18 Materias primas, peligro identificado 

CÓDIGO MATERIA PRIMA 
PELIGRO 

INDENTIFICADO 

TIPO DE 

PELIGRO 
EFECTO PROBABILIDAD 

PELIGRO 

SIGNIFICATIVO 

A1 Hna. De maíz 

MBM Microbiológico 2 3 SI 

MPG Microbiológico 3 3 SI 

MX Químico 3 2 SI 

PES Químico 1 2 NO 

A1.1 linaza molida 

MBM Microbiológico 2 3 SI 

MPG Microbiológico 2 3 SI 

MX Químico 3 2 SI 

A1.2 Hna. De trigo 

MBM Microbiológico 2 3 SI 

MPG Microbiológico 3 3 SI 

MX Químico 2 2 SI 

PES Químico 1 2 NO 

A1.3 Hna. De vísceras 

MBM Microbiológico 2 3 SI 

MPG Microbiológico 4 4 SI 

CEG Físico 1 1 NO 

A1.4 menta deshidratada 0         

A1.5 jengibre deshidratada 0         

A1.6 cloruro de sodio 0         

A1.7 saborizante en polvo 0         

A1.8 hexametafosfato MP Químico 3 2 SI 

A1.9 dióxido de titanio MP Químico 3 2 SI 

A1.10 óxido de zinc MP Químico 3 2 SI 

A1.11 premezcla colorante MP Químico 1 2 NO 

A1.12 
premezcla mineral 

perros 
MP Químico 3 2 SI 

A1.13 
premezcla vitamina 

perros 
MP Químico 1 2 NO 

A1.14 antimicótico AM Químico 4 4 SI 

A1.15 agua 
MPG Microbiológico 2 3 SI 

MBM Microbiológico 1 3 NO 

A1.16 lecitina 0         

A1.17 aceite de soya 0         

 

Tabla 5.19 Descripción agentes de peligro 

Código Descripción del Agente de Peligro Tipo de Peligro 

AM Antimicótico Químico 

MX Micotoxinas Químico 

MP  Metales pesados Químico 

CEG Cuerpos extraños en general Físico 

CEP Cuerpos extraños, plástico Físico 

MBM Mohos / Levaduras Microbiológico 

MPG Patógenos Microbiológico 

CCR Contaminación cruzada  Microbiológico 

DCE Deficiente cierre de envases Microbiológico 

Insec Insectos Biológico 
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Tabla 5.20 Peligro significativo, decisión y medida preventiva 

CÓDIGO 
MATERIA 

PRIMA 

PELIGRO 

INDENTIFICADO 

PELIGRO 

SIGNIFICATIVO 
DECISIÓN MEDIDA PREVENTIVA 

A1 Hna. De maíz 

MBM SI 

Si existe un crecimiento importante de 

mohos y levaduras puede favorecer a la 

producción de micotoxinas que son 

peligrosas para la salud 

1. Se cumple con política de proveedores calificados.                                                                                                            

2. Toda materia prima es muestreada y analizada según frecuencia 

establecida 

MPG SI 

La presencia de un patógeno como la 

Salmonella, atenta contra la inocuidad de 

los productos, y existe la probabilidad de 

contaminación de animales y humanos.  

1. Se cumple con política de proveedores calificados.                                                                                                            

2. Toda materia prima es muestreada y analizada según frecuencia 

establecida 

MX SI 

El consumo de micotoxinas genera 

acumulación en tejidos y que pueden 

afectar la salud del animal y pueden ser 

transmitidos hacia los productos de 

consumo humano 

1. Se cumple con política de proveedores calificados.                                             

2. Toda materia prima previa su recepción debe contar con 

certificado de calidad por parte del proveedor calificado.                                                                               

3. Toda materia prima es muestreada y analizada según frecuencia 

establecida, comparadas con la norma.                                                                      

4.- En caso de resultados por arriba de la especificación la materia 

prima se utiliza en bajos niveles de inclusión para asegurar que el 

producto final cumpla con las especificaciones.                                                                                   

5.- Se usa secuestrantes de micotoxinas en los alimentos para reducir 

el peligro. 

PES NO 
Existen niveles bajos que no ponen en 

riesgo la salud del consumidor 
La materia prima se analiza bajo una frecuencia de análisis especiales 

A1.1 linaza molida 

MBM SI 

Si existe un crecimiento importante de 

mohos y levaduras puede favorecer a la 

producción de micotoxinas que son 

peligrosas para la salud 

1. Se cumple con política de proveedores calificados.                                                                                                            

2. Toda materia prima es muestreada y analizada según frecuencia 

establecida 

MPG SI 

La presencia de un patógeno como la 

Salmonella, atenta contra la inocuidad de 

los productos, y existe la probabilidad de 

contaminación de animales y humanos.  

1. Se cumple con política de proveedores calificados.                                                                                                            

2. Toda materia prima es muestreada y analizada según frecuencia 

establecida 



MANUAL ISO 22000                            

Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos 

Quito, 2014                                                              Versión 1.0                                                                Pág.  157/229 

MX SI 

El consumo de micotoxinas genera 

acumulación en tejidos y que pueden 

afectar la salud del animal y pueden ser 

transmitidos hacia los productos de 

consumo humano 

1. Se cumple con política de proveedores calificados.                                             

2. Toda materia prima previa su recepción debe contar con 

certificado de calidad por parte del proveedor calificado.                                                                               

3. Toda materia prima es muestreada y analizada según frecuencia 

establecida, comparadas con la norma.                                                                      

4.- En caso de resultados por arriba de la especificación la materia 

prima se utiliza en bajos niveles de inclusión para asegurar que el 

producto final cumpla con las especificaciones.                                                                                   

5.- Se usa secuestrantes de micotoxinas en los alimentos para reducir 

el peligro. 

A1.2 Hna. De trigo 

MBM SI 

Si existe un crecimiento importante de 

mohos y levaduras puede favorecer a la 

producción de micotoxinas que son 

peligrosas para la salud 

1. Se cumple con política de proveedores calificados.                                                                                                            

2. Toda materia prima es muestreada y analizada según frecuencia 

establecida 

MPG SI 

La presencia de un patógeno como la 

Salmonella, atenta contra la inocuidad de 

los productos, y existe la probabilidad de 

contaminación de animales y humanos.  

1. Se cumple con política de proveedores calificados.                                                                                                            

2. Toda materia prima es muestreada y analizada según frecuencia 

establecida 

MX SI 

El consumo de micotoxinas genera 

acumulación en tejidos y que pueden 

afectar la salud del animal y pueden ser 

transmitidos hacia los productos de 

consumo humano 

1. Se cumple con política de proveedores calificados.                                             

2. Toda materia prima previa su recepción debe contar con 

certificado de calidad por parte del proveedor calificado.                                                                               

3. Toda materia prima es muestreada y analizada según frecuencia 

establecida, comparadas con la norma.                                                                      

4.- En caso de resultados por arriba de la especificación la materia 

prima se utiliza en bajos niveles de inclusión para asegurar que el 

producto final cumpla con las especificaciones.                                                                                   

5.- Se usa secuestrantes de micotoxinas en los alimentos para reducir 

el peligro. 

PES NO 
Existen niveles bajos que no ponen en 

riesgo la salud del consumidor 

1. Se cumple con política de proveedores calificados.                                                                                                            

2. Toda materia prima es muestreada y analizada según frecuencia 

establecida para análisis especiales 

A1.3 Hna. De vísceras MBM SI 

Si existe un crecimiento importante de 

mohos y levaduras puede favorecer a la 

producción de micotoxinas que son 

peligrosas para la salud 

1. Se cumple con política de proveedores calificados.                                                                                                            

2. Toda materia prima es muestreada y analizada según frecuencia 

establecida 
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MPG SI 

La presencia de un patógeno como la 

Salmonella, atenta contra la inocuidad de 

los productos, y existe la probabilidad de 

contaminación de animales y humanos.  

1. Se cumple con política de proveedores calificados.                                                                                                            

2. Toda materia prima es muestreada y analizada según frecuencia 

establecida 

CEG NO 

El tamaño del material extraño es 

fácilmente identificable, existen procesos 

de pre-limpia, que separan residuos 

materiales extraños en la materia prima 

Las materias primas son muestreadas físicamente a la recepción en 

planta. 

A1.8 hexametafosfato MP SI 

Los metales pesados son tóxicos al 

consumo de los animales/Las materias 

primas son recibidas bajo la especificación 

considerada en la ficha técnica 

(Legislación Comunidad Europea)/Los 

niveles de inclusión de minerales en las 

dietas son bajos                  

1. Se cumple con política de proveedores calificados.                                     

2. Toda materia prima previa su recepción debe contar con 

certificado de calidad por parte del proveedor.                                                                               

3. Toda materia prima es muestreada y analizada según frecuencia 

establecida 

A1.9 dióxido de titanio MP SI 

Los metales pesados son tóxicos al 

consumo de los animales/Las materias 

primas son recibidas bajo la especificación 

considerada en la ficha técnica 

(Legislación Comunidad Europea)/Los 

niveles de inclusión de minerales en las 

dietas son bajos                  

1. Se cumple con política de proveedores calificados.                                     

2. Toda materia prima previa su recepción debe contar con 

certificado de calidad por parte del proveedor.                                                                               

3. Toda materia prima es muestreada y analizada según frecuencia 

establecida 

A1.10 óxido de zinc MP SI 

Los metales pesados son tóxicos al 

consumo de los animales/Las materias 

primas son recibidas bajo la especificación 

considerada en la ficha técnica 

(Legislación Comunidad Europea)/Los 

niveles de inclusión de minerales en las 

dietas son bajos                  

1. Se cumple con política de proveedores calificados.                                     

2. Toda materia prima previa su recepción debe contar con 

certificado de calidad por parte del proveedor.                                                                               

3. Toda materia prima es muestreada y analizada según frecuencia 

establecida 

A1.11 
premezcla 

colorante 
MP NO 

Los niveles de inclusión en las dietas son 

bajos                  

1. Se cumple con política de proveedores calificados.                                     

2. Toda materia prima previa su recepción debe contar con 

certificado de calidad por parte del proveedor.                                                                               

3. Toda materia prima es muestreada y analizada según frecuencia 

establecida 
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A1.12 
premezcla 

mineral perros 
MP SI 

Los metales pesados son tóxicos al 

consumo de los animales/Las materias 

primas son recibidas bajo la especificación 

considerada en la ficha técnica 

(Legislación Comunidad Europea)/Los 

niveles de inclusión de minerales en las 

dietas son bajos                  

1. Se cumple con política de proveedores calificados.                                     

2. Toda materia prima previa su recepción debe contar con 

certificado de calidad por parte del proveedor.                                                                               

3. Toda materia prima es muestreada y analizada según frecuencia 

establecida 

A1.13 
premezcla 

vitamina perros 
MP NO 

Los metales pesados son tóxicos al 

consumo de los animales/Las materias 

primas son recibidas bajo la especificación 

considerada en la ficha técnica 

(Legislación Comunidad Europea)/Los 

niveles de inclusión de minerales en las 

dietas son bajos                  

1. Se cumple con política de proveedores calificados.                                     

2. Toda materia prima previa su recepción debe contar con 

certificado de calidad por parte del proveedor.                                                                               

3. Toda materia prima es muestreada y analizada según frecuencia 

establecida 

A1.14 antimicótico AM SI 
Un exceso puede causar diarrea en el 

animal 

1.- Se controla la dosificación del antimicótico antes de ser usado                                                                                             

2.- Se calibra el sistema de pesaje con la frecuencia establecida 

A1.15 agua 

MPG SI 

La presencia de un patógeno como la 

Salmonella, atenta contra la inocuidad de 

los productos, y existe la probabilidad de 

contaminación de animales y humanos.  

1. Se cumple con política de proveedores calificados.                                                                                                            

2. Toda materia prima es muestreada y analizada según frecuencia 

establecida 

MBM NO 

Si el agua no es potable puede haber la 

presencia de mohos y levaduras, que 

pueden causar mal olor y una mala 

apariencia física al agua. 

1. Se cumple con política de proveedores calificados.                                                                                                            

2. Toda materia prima es muestreada y analizada según frecuencia 

establecida 
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Tabla 5.21 Fases del proceso 

CÓDIGO FASE 
PELIGRO 

INDENTIFICADO 

TIPO DE 

PELIGRO 
EFECTO PROBABILIDAD 

PELIGRO 

SIGNIFICATIVO 

C1 
Recepción 

materias primas 

MPG Microbiológico 1 2 NO 

MBM Microbiológico 1 2 NO 

MX Químico 3 2 SI 

PES Químico 1 2 NO 

MP Químico 3 2 SI 

CEG Físico 3 2 SI 

C2 Pesar 
CEG Físico 1 3 NO 

AM Químico 3 3 SI 

C3 Amasar 

MPG Microbiológico 2 2 SI 

Insec Biológico 2 2 SI 

CEG Físico 2 1 NO 

C4 Moldear 
CCR Físico 3 2 SI 

CEG Físico 1 1 NO 

C5 Hornear 

MPG Microbiológico 3 1 SI 

CCR Físico 1 2 NO 

CEG Físico 2 1 NO 

C6 Enfriar 
MPG Microbiológico 1 1 NO 

CCR Físico 1 1 NO 

C7 Trasvasar 

MPG Microbiológico 2 2 SI 

MBM Microbiológico 2 2 SI 

CEG Físico 1 1 NO 

C8 Pesar 
MPG Microbiológico 2 2 SI 

CEG Físico 2 2 SI 

C9 Empacar 

MPG Microbiológico 2 2 SI 

MBM Microbiológico 2 2 SI 

CCR Químico 2 2 SI 

C10 Sellar DCE Físico 2 2 SI 

C11 Almacenar 
MBM Microbiológico 1 1 NO 

CCR Físico 1 1 NO 

C12 Distribuir 

MPG Microbiológico 1 1 NO 

CCR Físico 2 2 SI 

DCE Físico 1 1 NO 

 

En la Tabla 5.21 se describe las fases del proceso el peligro identificado, el tipo de peligro con el 

efecto que puede causar, la probabilidad de ocurrencia y se detalla si es o no peligro significativo. 

En la Tabla 5.22 se indica que decisión se toma en cada fase del proceso y la medida preventiva 

que se puede aplicar. 
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Tabla 5.22 Fases del proceso, decisión y medida preventiva 

CÓDIGO FASE 
PELIGRO 

INDENTIFICADO 

PELIGRO 

SIGNIFICATIVO 
DECISIÓN MEDIDA PREVENTIVA 

C1 

Recepción 

materias 

primas 

MPG NO 

La presencia de un patógeno como la 

Salmonella, atenta contra la inocuidad de los 

productos, y existe la probabilidad de 

contaminación de animales y humanos.  

1. Mantener las materias primas a T° y  humedad adecuadas para 

evitar la proliferación de microorganismos y aplicar el PEPS                                                                                      

2. Certificados de calidad de las materias primas 

MBM NO 

Si existe un crecimiento importante de mohos 

y levaduras puede favorecer a la producción 

de micotoxinas que son peligrosas para la 

salud 

1. Mantener las materias primas a T° y  humedad adecuadas para 

evitar la proliferación de microorganismos y aplicar el PEPS 

MX SI 

El consumo de micotoxinas genera 

acumulación en tejidos y que pueden afectar la 

salud del animal y pueden ser transmitidos 

hacia los productos de consumo humano 

1. Se cumple con política de proveedores calificados.                                             

2. Toda materia prima previa su recepción debe contar con certificado 

de calidad por parte del proveedor calificado.                                                                               

3. Toda materia prima es muestreada y analizada segun frecuencia 

establecida, comparadas con la norma.                                                                      

4.- En caso de resultados por arriba de la especificación la materia 

prima se utiliza en bajos niveles de inclusión para asegurar que el 

producto final cumpla con las especificaciones.                                                                                   

5.- Se usa secuestrantes de micotoxinas en los alimentos para reducir 

el peligro. 

PES NO 
Existen niveles bajos que no ponen en riesgo 

la salud del consumidor 

1. Se cumple con política de proveedores calificados.                                                                                                            

2. Toda materia prima es muestreada y analizada segun frecuencia 

establecida para análisis especiales 

MP SI 

Los metales pesados son tóxicos al consumo 

de los animales/Las materias primas son 

recibidas bajo la especificación considerada en 

la ficha técnica (Legislación Comunidad 

Europea)/Los niveles de inclusión de 

minerales en las dietas son bajos                  

1. Se cumple con política de proveedores calificados.                                     

2. Toda materia prima previa su recepción debe contar con certificado 

de calidad por parte del proveedor.                                                                               

3. Toda materia prima es muestreada y analizada segun frecuencia 

establecida 
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CEG SI 

El tamaño del material extraño es fácilmente 

identificable, existen procesos de pre-limpia, 

que separan residuos materiales extraños en la 

materia prima 

1. Mantener cerrados los contenedores, bines o recipientes donde se 

encuentra almacenadas las materias primas. 

C2 Pesar 

CEG NO 

El tamaño del material extraño es fácilmente 

identificable, existen procesos de pre-limpia, 

que separan residuos materiales extraños en la 

materia prima 

1. Evitar el uso de utensilios de madera para evitar la generación de 

astillas.                                                                                           

AM SI 
Un exceso de antimicótico puede causar 

problemas en la salud del consumidor. 

1. Utilizar las cantidades permitidas del antimicótico                                                         

2. Hacer un control de pesajes.                                                       3. 

Tener un recipiente destinado para este aditivo 

C3 Amasar 

MPG SI 

La presencia de un patógeno como la 

Salmonella, atenta contra la inocuidad de los 

productos, y existe la probabilidad de 

contaminación de animales y humanos.  

1. Estricto cumplimiento de las BPM por parte del personal                      

2. Revisiones visuales del cumplimiento de las BPM diarias 

Insec SI 

La presencia de un patógeno como la 

Salmonella, atenta contra la inocuidad de los 

productos, y existe la probabilidad de 

contaminación de animales y humanos.  

1.Cubrir la masa para evitar que caigan insectos 

CEG NO 

El tamaño del material extraño es fácilmente 

identificable, existen procesos de pre-limpia, 

que separan residuos materiales extraños en la 

materia prima 

1. Evitar el uso de utensilios de madera para evitar la generación de 

astillas.                                                                                          2. 

Realizar mantenimientos preventivos de los equipos para evitar que 

caigan piezas en la masa y que se realice cuando no se está 

produciendo 

C4 Moldear 

CCR SI 

Si no existe una buena limpieza de los equipos 

se puede generar una contaminación cruzada 

para el producto. 

1. Realizar una limpieza profunda de los moldes después de cada 

producción                                                                               2.- 

Realizar una inspección visual diaria del estado de los moldes 

CEG NO 

El tamaño del material extraño es fácilmente 

identificable, existen procesos de pre-limpia, 

que separan residuos materiales extraños en la 

materia prima 

1.- Cubrir el ingreso de la masa a la formadora. 
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C5 Hornear 

MPG SI 

La presencia de un patógeno como la 

Salmonella, atenta contra la inocuidad de los 

productos, y existe la probabilidad de 

contaminación de animales y humanos. Si no 

se realiza a las condiciones adecuadas no 

puede bajar la carga microbiana 

1. Control de tiempo y T° 

CCR NO 

La capacidad del extractor del horno no puede 

ser suficiente para extraer todos los vapores 

generados en el horneado 

1. Medir la capacidad de extracción del equipo para eliminar olores 

indeseables 

CEG NO 
Pueden adherirse al producto residuos 

presentes en las latas 

1. Limpieza adecuada de las latas para que no queden residuos                                                                                 

2. Realizar una inspección visual diaria del estado de las latas 

C6 Enfriar 

MPG NO 

La presencia de un patógeno como la 

Salmonella, atenta contra la inocuidad de los 

productos, y existe la probabilidad de 

contaminación de animales y humanos.  

1. Realizar una limpieza diaria de la zona donde se realiza el 

enfriamiento del producto (ambiente)                                    2. 

Destinar una zona para esta actividad                                                                       

3. Control tiempo y T° de enfriamiento 

CCR NO 

Durante la exposición del producto para que 

se enfríe a T° ambiente puede existir 

contaminación cruzada con polvo, moscas, 

etc. 

1. Realizar una limpieza diaria de la zona donde se realiza el 

enfriamiento del producto (ambiente)                                    2. 

Destinar una zona para esta actividad                                                                      

C7 Trasvasar 

MPG SI 

La presencia de un patógeno como la 

Salmonella, atenta contra la inocuidad de los 

productos, y existe la probabilidad de 

contaminación de animales y humanos.  

1. Estricto cumplimiento de las BPM por parte del personal                      

2. Revisiones visuales del cumplimiento de las BPM diarias 

MBM SI 

Si existe un crecimiento importante de mohos 

y levaduras puede favorecer a la producción 

de micotoxinas que son peligrosas para la 

salud 

1. Estricto cumplimiento de las BPM por parte del personal                      

2. Revisiones visuales del cumplimiento de las BPM diarias 

CEG NO 

El tamaño del material extraño es fácilmente 

identificable, existen procesos de pre-limpia, 

que separan residuos materiales extraños en la 

materia prima 

1.Cubrir el producto para evitar que caigan cuerpos extraños 
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C8 Pesar 

MPG SI 

La presencia de un patógeno como la 

Salmonella, atenta contra la inocuidad de los 

productos, y existe la probabilidad de 

contaminación de animales y humanos.  

1. Estricto cumplimiento de las BPM por parte del personal                      

2. Revisiones visuales del cumplimiento de las BPM diarias 

CEG SI 

El tamaño del material extraño es fácilmente 

identificable, existen procesos de pre-limpia, 

que separan residuos materiales extraños en la 

materia prima 

1.Cubrir el producto para evitar que caigan cuerpos extraños 

C9 Empacar 

MPG SI 

La presencia de un patógeno como la 

Salmonella, atenta contra la inocuidad de los 

productos, y existe la probabilidad de 

contaminación de animales y humanos.  

1. Estricto cumplimiento de las BPM por parte del personal                      

2. Revisiones visuales del cumplimiento de las BPM diarias 

MBM SI 

Si existe un crecimiento importante de mohos 

y levaduras puede favorecer a la producción 

de micotoxinas que son peligrosas para la 

salud. Se puede dar por realizar en empacado 

a T° elevadas 

1. Estricto cumplimiento de las BPM por parte del personal                      

2. Revisiones visuales del cumplimiento de las BPM diarias 

CCR SI 
Transferencia de sustancias tóxicas del 

empaque hacia el producto. 

1.- Todos los envases deben ser aptos para la industria alimentaria.                                                                            

2. El envasado se llevará a cabo a T° adecuada para que no genere 

aire caliente dentro del empaque que sea idóneo para la proliferación 

microbiana 

C10 Sellar DCE SI 

Durante el sellado puede ocurrir que la 

plancha no se caliente lo suficiente o que no se 

deje en contacto suficiente para sellar la funda. 

1. Controlar la T° de sellado                                                         2. 

Realizar muestreos cada cierto número de fundas para comprobar que 

estén selladas bien. 

C11 Almacenar 

MBM NO 
Proliferación de microorganismos por malas 

condiciones de almacenamiento 

1. Mantener las materias primas a T° y  humedad adecuadas para 

evitar la proliferación de microorganismos                                                               

CCR NO 

Contaminación del producto con otros olores 

si se almacena con productos de otra 

naturaleza. 

1. Mantener las materias primas a T° y  humedad adecuadas para 

evitar la proliferación de microorganismos y aplicar el PEPS                                                                                                                         

2. No almacenar productos que puedan contaminar el producto 

terminado 
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C12 Distribuir 

MPG NO 

La presencia de un patógeno como la 

Salmonella, atenta contra la inocuidad de los 

productos, y existe la probabilidad de 

contaminación de animales y humanos. 

Proliferación de microorganismos por malas 

condiciones de transporte 

1. Mantener las materias primas a T° y  humedad adecuadas para 

evitar la proliferación de microorganismos                                                               

CCR SI 

El medio en el que se transporta el producto 

no está limpio y libre de basura es una posible 

fuente de contaminación cruzada por olores 

que se pueden impregnar en el producto, de 

igual sino está bien cubierto pueden dañar el 

producto en caso de lluvia.  

1. Realizar un check list del estado del vehículo que garantice la 

inocuidad del alimento 

DCE NO 

Si las cajas que se transportan no se sellan 

bien el producto está expuesta a cualquier tipo 

de contaminación 

1. Realizar un control visual de las cajas selladas. 
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Tabla 5.23 Árbol de decisiones 

CÓDIGO FASE 
PELIGRO 

INDENTIFICADO 

PELIGRO 

SIGNIFICATIVO 

ÁRBOL DE DECISIONES 

1 2 3 4 5 Es PCC? 

C1 
Recepción materias 

primas 

MPG NO SI NO NO SI SI NO 

MBM NO SI NO NO SI SI NO 

MX SI SI NO NO SI SI NO 

PES NO SI NO NO NO   NO 

MP SI SI NO NO NO   NO 

CEG SI SI NO NO SI SI NO 

C2 Pesar 
CEG SI SI NO NO SI SI NO 

AM SI NO NO SI SI SI NO 

C3 Amasar 

MPG SI SI NO NO SI SI NO 

Insec SI SI NO NO NO   NO 

CEG SI SI NO NO SI SI NO 

C4 Moldear 
CCR SI SI NO NO NO   NO 

CEG SI SI NO NO SI SI NO 

C5 Hornear 

MPG SI SI NO SI SI NO PCC1 

CCR NO SI NO NO NO   NO 

CEG SI SI NO NO SI SI NO 

C6 Enfriar 
MPG NO SI NO S SI SI PCC2 

CCR NO SI NO NO NO   NO 

C7 Trasvasar 

MPG SI SI NO NO SI SI NO 

MBM SI SI NO NO SI SI NO 

CEG SI SI NO NO SI SI NO 

C8 Pesar 
MPG SI SI NO NO SI SI NO 

CEG SI SI NO NO SI SI NO 

C9 Empacar 

MPG SI SI NO NO SI SI NO 

MBM SI SI NO NO SI SI NO 

CCR SI SI NO NO NO   NO 
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C10 Sellar DCE SI SI NO NO NO   NO 

C11 Almacenar 
MBM NO SI NO NO SI SI NO 

CCR NO SI NO NO NO   NO 

C12 Distribuir 

MPG NO SI NO NO SI SI NO 

CCR SI SI NO NO NO   NO 

DCE NO SI NO NO NO   NO 

 

 

Tabla 5.24 Monitoreo/Vigilancia PCC 

CÓDIGO FASE 
TIPO DE 

PELIGRO 
PCC 

MONITOREO / VIGILANCIA 
ACCIONES 

CORRECTIVAS LIMITE 

CRÍTICO 

MEDIDA DE 

CONTROL 

PROCEDIMIENTO DE 

MONITOREO 

FRECUENCIA 

/ MÉTODO 
RESPONSABLE REGISTRO 

C5 Hornear Microbiológico PCC1 

T°: 150°C                                                                                             

Tiempo: 15 

minutos 

Control de 

tiempo y T° (T 

= 200+/- 2°C; t 

= 23+/-1 

minutos) 

Se registrará la T° de 

horneado y el tiempo en 

que se lleva acabo cada 

producción 

Diaria / 

Termómetro y 

timer horno 

Operador/Jefe de 

Producción 

Registro de 

control de 

temperatura y 

tiempo de 

horneado 

Detener la 

producción 

C6 Enfriar Microbiológico PCC2 

T°: 8°C                                                                                                                     

Tiempo: < 4 

horas 

Control de 

tiempo y T° (T 

= 8+/- 2°C; t = 

1.5+/- 0.5 

horas) 

En cada enfriamiento se 

controlará el tiempo en 

que tarda el producto en 

alcanzar los 8°C 

Diaria / 

Termómetro y 

cronómetro 

Operador/Jefe de 

Producción 

Registro de 

control de 

temperatura y 

tiempo de 

enfriamiento  

Si fuera el caso 

desechar el 

producto 
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- ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES CRÍTICOS, MONITOREO/VIGILANCIA,  

ACCIONES CORRECTIVAS  Y VERIFICACIÓN (Principio 3, Principio 4, Principio 

5 y Principio 6) 

 

Para determinar que el sistema HACCP funciona correctamente, se debe realizar ensayos de 

comprobación que para las dos fases hornear y enfriar tanto la temperatura y el tiempo se deben 

validar de inicio tomando datos necesarios para saber el comportamiento de la fase y viendo los 

resultados que tiene sobre el producto. 

 

La frecuencia de la realización de estas actividades se encuentra definida en el respectivo 

documento, no obstante, se debe considerar que se requerirá realizar un ensayo de comprobación al 

modificar un paso del proceso, la maquinaria o cualquier otro aspecto de impacto al proceso. Esta 

información lo podemos observar en la Tabla 5.24. 
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PLANTA GALLETERA PARA 

MASCOTAS 

 

Código: PG-P03-F01 

 

 

Formulario:  
Registro de Temperatura y tiempo fases hornear  y enfriar 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe de Producción     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

 

FECHA 
FASE HORNEAR FASE ENFRIAR 

REALIZADO 

POR: 

REVISADO 

POR: 

ACCIONES 

CORRECTIVAS 

Temperatura (°C) Tiempo (min) Temperatura (°C) Tiempo (min)    
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- ESTABLECIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS (Principio 7) 

 

Los procedimientos del Plan HACCP se deben documentar, los sistemas de documentación y 

registro se ajustan a la magnitud de la operación, de modo que los documentos son suficientes y 

sirven de ayuda para comprobar que se realizan los controles del Plan HACCP. Los registros se 

encuentran detallados en las Tabla 5.25. 

 

Tabla 5.25 Registro relacionados a los PCC 

PCC FASE 
PARÁMETROS A 

CONTROLAR 
REGISTRO 

PCC1 Hornear Temperatura y tiempo PG-P03-F01 

PCC2 Enfriar Temperatura y tiempo PG-P03-F01 

 

 

f) DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 

- PG-P03-F01 “Registro de Temperatura y tiempo fases hornear y enfriar” 

- PG-AC14 “Correcciones, acción correctiva y preventiva” 

- PG-DO06 “Perfiles de Cargos y Competencias” 

- PG-AC24 “Control de Producto No Conforme” 

- PG-AC20 “Control de PCC” 

- PG-AC22 “Revisión y Verificación del Plan HACCP” 

 

g) APÉNDICES 

 

 Histórico de Revisiones 

 

Emisión Fecha Descripción 

1 2013-12-12 Original 
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PLANTA GALLETERA PARA 

MASCOTAS 

 

Código: PG-AC20 

 

 

Procedimiento:  
Control PCC 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe Aseguramiento de Calidad     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

Copia Número:  

 

a) OBJETO 

Establecer las directrices para llevar a cabo el 

monitoreo de los puntos críticos de control 

identificados en la producción de galletas 

para mascotas. 

b) ALCANCE 

Aplica a todo el proceso productivo desde 

la recepción de materias primas y 

distribución de producto terminado. 

c) RESPONSABILIDADES 

 Equipo Inocuidad Alimentaria (EIA).- 

realizan el análisis de peligros y 

establecen los PCC y sus controles. 

 Operadores de producción.- encargados de 

realizar las mediciones y controles 

correspondientes a cada PCC. 

 Jefe de producción: responsable de 

verificar el cumplimiento de los controles 

y del funcionamiento de las acciones 

correctivas.  

d) DEFINICIONES 

Se aplican las mismas definiciones del Plan 

HACCP y norma ISO 22000 

e) PROCEDIMIENTO 

 Condiciones Generales 

 

Para cada PCC se describe a continuación la 

metodología para su monitoreo, medidas de 

control, los Límites Críticos, 

responsabilidades, medidas preventivas y 

acciones correctivas a tomar en caso de 

alguna desviación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL ISO 22000                            

Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos 

Quito, 2014                                                              Versión 1.0                                                                Pág.  172/229 

 

PCC1: 

 

ETAPA:   Horneado de la galleta 

 

PELIGRO: Supervivencia de microorganismos patógenos (E. Coli, 

Salmonella, S. Aureus) por incorrecta aplicación de temperatura y 

tiempo 

 

MEDIDA DE CONTROL: Procedimiento PG-AC20 “Control PCC” 

    Control de temperatura y tiempo de horneado 

 

MONITOREO/VIGILANCIA: Diaria (termómetro y cronómetro) 

 

LÍMITE CRÍTICO:  T = 150°C  t= 15 minutos  

 

LÍMITE OBJETIVO:  T = 200+/- 2°C; t = 23+/-1 minutos 

 

REGISTRO: PG-P03-F01 “Registro de Temperatura y tiempo fases hornear  y 

enfriar” 

 

ACCIONES CORRECTIVAS: 

 

En el momento en que el Operador de 

producción detecta una desviación, da el 

aviso verbal al Jefe de Producción. Si la 

temperatura y tiempo fueron muy altos se 

realizará análisis fisicoquímicos (aW, dureza 

y humedad) y pruebas organolépticas (color, 

olor, sabor y textura). Si la evaluación del 

producto no alcanza los parámetros 

establecidos el producto no se puede liberar y 

se lo identifica como producto No conforme. 

En cambio si la temperatura y tiempo fueron 

bajas, se debe prolongar el tiempo de 

horneado de acuerdo a la temperatura que 

alcanzó el horno y de inmediato detener esa 

producción enviar muestras para análisis 

microbiológico y de acuerdo a los resultados 

liberar o identificar como producto No 

conforme. Luego los Jefes de Producción y 

Aseguramiento de Calidad analizan la 

situación y buscan la causa del problema y 

toman acciones para que no se vuelva a 

presentar. Verificación de termómetros y 

cronómetros. 

 

El Jefe de Producción registra la desviación 

en el PG-AC14-F01 “Registro Correcciones, 

acción correctiva y preventiva” 
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PCC2  

 

ETAPA:   Enfriamiento 

PELIGRO: Presencia microbiana por inadecuada temperatura y tiempo de 

enfriamiento. 

 

MEDIDA DE CONTROL: Procedimiento PG-AC20 “Control PCC” 

    Control de temperatura y tiempo de horneado 

 

MONITOREO/VIGILANCIA: diaria (termómetro y cronómetro) 

LÍMITE CRÍTICO:  T = 8
o
C; t = < 4 horas 

LÍMITE OBJETIVO:  T = 8°C +/- 1 °C; t = 1.5 +/- 0.5 horas) 

REGISTRO:  PG-P03-F01 “Registro de Temperatura y tiempo fases hornear  y 

enfriar” 

 

ACCIONES CORRECTIVAS: 

 

Si después del tiempo de enfriamiento la 

galleta no llega a la temperatura deseada el 

Operador de producción da aviso de tal 

desviación al Jefe de Producción quien, 

luego de verificar efectivamente la 

desviación,  debe indicar cuánto tiempo más 

deben esperar para que alcance la 

temperatura deseada. Si el tiempo de 

enfriamiento fue menor las galletas no deben 

ser empacadas de inmediato el Jefe de 

Producción dará las instrucciones de cómo 

proceder. El Jefe de Aseguramiento de 

Calidad evalúa entonces la causa de la no 

conformidad, analiza la aplicación de una 

medida correctiva para evitar que la no 

conformidad vuelva a repetirse. 

 

El Jefe de Producción registra la desviación 

en el PG-AC14-F01 “Registro Correcciones, 

acción correctiva y preventiva” 

 

f) DOCUMENTOS ASOCIADOS 

- PG-P03-F01 “Registro de Temperatura y 

tiempo fases hornear y enfriar” 

- PG-AC14 “Correcciones, acción 

correctiva y preventiva” 

- PG-DO06 “Perfiles de Cargos y 

Competencias” 

- PG-AC24 “Control de Producto No 

Conforme” 

 

g) APÉNDICES 

 Histórico de Revisiones 

 
 

Emisión Fecha Descripción 

1 2013-12-12 Original 



MANUAL ISO 22000                            

Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos 

Quito, 2014                                                              Versión 1.0                                                                Pág.  174/229 

 

PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-AC22 

 

 

Procedimiento:  

Revisión y Verificación del Plan HACCP 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe Aseguramiento de Calidad     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

Copia Número:  

 

a) OBJETO 

Establecer la frecuencia para revisar y 

verificar del Plan HACCP. 

b) ALCANCE 

Aplica a todos los procedimientos y registros 

del Plan HACCP. 

c) RESPONSABILIDADES 

 Equipo Inocuidad Alimentaria (EIA).- 

realizan las revisiones y verificaciones del 

sistema. 

 Gerente de la planta: se responsabiliza de 

la revisión y verificación y las aprueba. 

d) DEFINICIONES 

Se aplican las mismas definiciones del Plan 

HACCP y norma ISO 22000 

e) PROCEDIMIENTO 

 Verificación 

Esta actividad se realizará cada seis meses a 

cargo del equipo EIA, y cada vez que de 

forma repetitiva un PCC se salga de control. 

 

Cuando se realicen las verificaciones se llena 

el formulario PG-AC22-F01 “Registro de 

Verificación del plan HACCP”. 

 

 Revisión 

El plan HACCP se revisará cada vez que 

haya un cambio en el diagrama de flujo, 

equipo u otro cambio que sea relevante para 

la seguridad de los alimentos. 

 

Cuando se realicen las revisiones se llena el 

formulario PG-AC22-F02 “Registro de 

Revisión del plan HACCP”. 

f) DOCUMENTOS ASOCIADOS 

- PG-AC22-F01 “Registro de Verificación 

del plan HACCP”. 

- PG-AC22-F02 “Registro de revisión del 

plan HACCP” 

g) APÉNDICES 

 Histórico de Revisiones 

 

 

 

 

Emisión Fecha Descripción 

1 2013-12-12 Original 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-AC22-F01 

 

 

Formulario:  

Registro de verificación del plan HACCP 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe Aseguramiento de Calidad     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

  VERIFICACIÓN DEL PLAN HACCP N° 

FECHA RESPONSABLE FIRMA 

1. Lectura del plan HACCP 

  

2. Estudio de las situaciones fuera del control y de las acciones correctivas que se han llevado a 

cabo. Control de registros 

  

3. Calibraciones de equipos relacionado a control de PCC 

  

4. capacitación del personal con PCC a cargo 

  

5. Revisiones del plan HACPP 

  

6. Análisis de producto final 

Efectividad de la limpieza y desinfección 

  

7. Conclusiones 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-AC22-F02 

 

 

Formulario:  

Registro de revisión del plan HACCP 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe Aseguramiento de Calidad     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

 

 

  
REVISIÓN DEL PLAN HACCP N° 

FECHA RESPONSABLE FIRMA 

1. Motivo de la revisión 

  

2. Conclusiones, acciones derivadas de la revisión 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-AC11 

 

 

Procedimiento:  

Identificación y trazabilidad de productos 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe Aseguramiento de Calidad     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

Copia Número:  

 

a) OBJETO 

Establecer  todas las medidas necesarias para 

realizar un seguimiento al producto de la 

planta a lo largo de las distintas etapas de los 

procesos de su elaboración desde las materias 

primas, la transformación del mismo en  

producto terminado hasta su distribución.  

 

Para poder  realizar esta trazabilidad se 

designa lotes a cada una de las materias 

primas, al producto terminado los mismos 

que están registrados en toda la 

documentación de la planta. 

b) ALCANCE 

Aplica al producto elaborado por la planta 

definido en el Sistema de Gestión e inocuidad 

de los alimentos, los procesos de recepción 

de materia prima, elaboración de productos, 

envasado, almacenamiento y distribución del 

producto terminado. 

c) RESPONSABILIDADES 

 Jefes de Aseguramiento de Calidad y 

Producción son responsables de la 

correcta ejecución del Plan y la correcta 

ejecución de las acciones correctivas. 

 Jefe de Logística: es responsable de 

acatar las instrucciones de identificación 

de las partidas de compras de materias 

primas y materiales. 

 Inspector de calidad: es responsable de 

seguir los códigos de identificación en 

las muestras y partes del análisis para 

asegurar la trazabilidad. 

d) DEFINICIONES 

Se aplican las mismas definiciones del Plan 

HACCP y norma ISO 22000 

e) PROCEDIMIENTO 

SISTEMA DE VIGILANCIA Y 

ACCIONES CORRECTIVAS 

- Recepción de materias primas 

Responsable: Jefe de Logística 

Frecuencia: Cada recepción de insumos 

Ejecución: El Inspector de calidad toma 

muestras de la materia prima y los insumos se 

almacenan en los sitios predestinados de 

acuerdo al PEPS. Tanto para insumos como 

para materiales de empaque, se debe 

comprobar la cantidad enviada por el 

proveedor. 
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Acción correctiva: Si no cumple 

especificaciones, repetir el ensayo. Si no 

cumple efectuar el Rechazo, si aún no se sabe 

el destino se identifica como detenido. 

 

- Despacho de materiales e insumos a 

producción 

Responsable: Jefe de Logística 

Frecuencia: Todo movimiento en bodega 

Ejecución: Todos los movimientos 

realizados en bodega son realizados por el 

personal designado por el Jefe de Logística 

una vez recibida la orden de producción. 

Acción correctiva: Devolución a bodega del 

material o insumo no correspondiente al 

producto a elaborar. Devolución al proveedor 

de material que no haya sido receptado de 

acuerdo a la orden de compra. 

- Elaboración de Productos 

Responsable: Jefe de Producción 

Frecuencia: Cada lote de producción 

Ejecución: Se deben realizar las siguientes 

operaciones. 

- Limpieza y saneamiento de la línea 

de producción 

- Verificación y adaptación de 

máquinas y partes para el producto a 

elaborar. 

- Inspección del material de envasado a 

utilizar y cantidad de materias primas 

de acuerdo a la orden de producción. 

Durante la producción: 

- Medición de peso de unidades 

- Control de sellado 

- Toma de muestras y contra-muestras 

para laboratorio. 

Al final de la producción: 

- El Supervisor de Planta completa el 

registro de control de producción y lo 

traslada junto con toda la 

información generada al área de 

almacenamiento y distribución de 

productos terminados. 

Acciones correctivas: Recodificar el 

producto si se encuentra con datos erróneos. 

Corregir el proceso si no cumple 

especificaciones (parámetros de PCC, peso, 

sellado, etc.). Seguir adecuadamente los 

procedimientos estipulados en caso de 

desviaciones del producto en proceso de 

acuerdo al Procedimiento de “PG- AC20 

“Control de PCC” e instrucciones de rutinas 

de trabajo de BPM. 

- Salida de productos terminados 

Responsable: Jefe de Logística 

Frecuencia: A la entrada y salida de 

productos terminados 

Ejecución: El Jefe de Logística se asegura 

que los productos a embarcar son los 

especificados y están debidamente 

identificados. 

Se encargará de controlar el embarque y la 

cantidad a despachar de los productos al 

transporte. 

Acciones correctivas: Devolución a 

producción si las cajas no se encuentran con 

unidades completas por verificación de peso. 

Si resultados de laboratorio indican 

incumplimiento de requisitos de producto 

terminado se debe almacenar el producto en 

cuarentena para reevaluación según el 

Programa de Acciones Correctivas. 

- Responsable de verificación 

Responsable: Todos 
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Frecuencia: Aleatoria 

Ejecución: Se realiza un simulacro tomando 

una muestra cualquiera y realizar el rastreo 

mediante el número de lote. 

f) DOCUMENTOS ASOCIADOS 

- PG-AC22-F01 “Registro de Verificación 

del plan HACCP”. 

- PG-AC22-F02 “Registro de revisión del 

plan HACCP” 

- PG-L01-I01 Instructivo “Ingreso y 

recepción de productos” 

- PG-L01-F01: “Control de Ingreso de 

Productos 

- PG-P01-F01 Registro “Control diario de 

producción” 

- PG-AC24-F02 Registro “Control y 

destino de no conformes” 

g) APÉNDICES 

 Histórico de Revisiones 

 

 

 

 

 
 

 

Emisión Fecha Descripción 

1 2013-12-12 Original 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-P01-F01 

 

 

Formulario:  

Control diario de producción 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe de Producción     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

 

Fecha:       Turno: 

Hora:       Responsable: 

Operador de producción: 

 

Producto Tipo No. Lote No. Batch Cant. pedida (kg) Cant. entreg. (kg) Tiempo paras (min) 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-L01-I01 

 

 

Instructivo:  

Ingreso y recepción de productos 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe de Logística     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

a) OBJETO 

Dar las instrucciones necesarias para el 

ingreso y recepción de productos. 

b) INSTRUCCIONES 

- El vehículo ingresa a la Planta, y se 

procede con el pesaje de ingreso. El 

conductor debe presentar en la báscula, la 

guía de remisión, factura u orden de 

despacho para proceder al pesaje. 

- El personal de Logística llena el 

Formulario PG-L01-F01: “Control de 

Ingreso de Productos”, en el cual se le 

asigna el lote al producto, luego pasa el 

ticket al Inspector de materias primas. 

- El Inspector de calidad realiza la 

inspección física de productos para su 

aprobación o rechazo según el 

Procedimiento PG-AC15 “Inspección 

físico-químico, toxicológico y 

microbiológico en productos”.  

- Para el transporte del producto terminado 

se debe hacer una inspección al vehículo 

para garantizar así que no contamine al 

producto y se registra en el formulario 

PG-L01-F02 “Revisión de vehículos de 

transporte de alimento” 

c) DOCUMENTOS ASOCIADOS 

- PG-L01-F01: “Control de Ingreso de 

Productos 

- PG-AC15 ” Inspección físico-químico, 

toxicológico y microbiológico en 

productos” 

- PG-L01-F02 Revisión de vehículos de 

transporte de alimento” 

d) APÉNDICES 

 Histórico de Revisiones 

 

 

 

 

 
 

 

Emisión Fecha Descripción 

1 2013-12-12 Original 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-L01-F01 

 

 

Formulario:  

Control de Ingreso de Productos 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe de Logística     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

 

FECHA 

    

MATERIA 

PRIMA 

PROVEEDOR 

N° 

TICKET 

INGRESO 

N° LOTE 

PROVEEDOR 

N° LOTE 

PRONACA 

CANTIDAD 

RECIBIDA 
RESPONSABLE OBSERVACIONES 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-L01-F02 

 

 

Formulario:  

Revisión de vehículos de transporte de alimento 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe de Logística     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

 

FECHA:.............................................. 

        
TURNO:............................................. 

        
           

NO. PLACA COMPAÑÍA 

NOMBRE 

DE 

CLIENTE 

CARPA CAJON 
REALIZADO 

POR: 
OBSERVACIONES 

ACIONES 

CORRECTIVAS BUENO MALO LIMPIO 
NO 

LIMPIO 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-AC24 

 

 

Procedimiento:  

Control de Producto No Conforme 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe Aseguramiento de Calidad     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

Copia Número:  

 

a) OBJETO 

Establecer un procedimiento para prevenir el 

uso y/o despacho no intencional de productos 

no conformes y establecer los lineamientos 

para dar el destino a material de empaque e 

identificación, productos para fumigación, 

materias primas, productos en proceso y 

productos terminados no conformes 

rechazados y no conformes no rechazados. 

b) ALCANCE 

Este procedimiento cubre a material de 

empaque e identificación, productos para 

fumigación, materias primas, productos en 

proceso y productos terminados que se 

encuentran fuera de especificaciones físicas, 

químicas y/o microbiológicas, de la planta 

galletera para mascotas. 

c) RESPONSABILIDADES 

 Jefes de Aseguramiento de Calidad y 

Producción son responsables de la 

correcta ejecución del Plan y la correcta 

ejecución de las acciones correctivas. 

 Jefe de Logística: es responsable de acatar 

las instrucciones de identificación de las 

partidas de compras de materias primas y 

materiales. Notificar al proveedor (local) 

la no conformidad de la materia prima por 

medio escrito. 

 Inspector de calidad: es responsable de 

seguir los códigos de identificación en las 

muestras y partes del análisis para 

asegurar la trazabilidad. Inspeccionar 

productos terminados resultantes de un 

proceso defectuoso. Identificar el estado 

de inspección y ensayo. Registrar las 

actividades relacionadas con el manejo de 

estos productos. Notificar los responsables 

de Compras de la Planta y áreas 

involucradas la no conformidad de 

productos. 

 Asistente de Formulación: Definir el uso 

y/o destino de los productos no conformes 

notificados por el Inspector de Materias 

Primas. 

 Jefe de Aseguramiento de Calidad: Vigilar 

el cumplimiento de este procedimiento y 

las disposiciones del Asistente de 

Formulación. 

 Inspector Calidad: Jefe de 

Producción/Supervisor de Producción: 

Ejecutar y coordinar actividades de 

manejo, almacenamiento, identificación, 
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segregación y eliminación de productos no 

conformes rechazados y no rechazados.  

 Supervisor de Producción: Notificar al 

Inspector de Calidad y/o Jefe inmediato la 

existencia de productos no conformes 

originados en la recepción, manejo y 

almacenamiento de producto o en 

actividades de limpieza. 

d) DEFINICIONES 

- Producto no conforme. Producto que no 

cumple un requisito especificado, 

desviación o ausencia de una o varias 

características relativas a la calidad e 

inocuidad, que afecten a su 

funcionamiento o propósito.  

- Producto no conforme rechazado. 

Producto que no cumple una o más 

especificaciones de calidad e inocuidad. 

Su destino es establecido por 

Aseguramiento de calidad en conjunto 

con el área de formulación. 

- Productos no conformes no rechazados. 

Materias primas, productos en proceso o 

productos terminados que tienen una no 

conformidad que no pone en riesgo la 

calidad nutricional ni la inocuidad del 

producto. 

e) PROCEDIMIENTO 

- Los productos se inspeccionan según el 

procedimiento: PG-AC15: “Inspección 

físico-químico, toxicológico y 

microbiológico en productos”. Las no 

conformidades encontradas en materias 

primas, productos en proceso y productos 

terminados son registradas en el 

formulario PG-AC24-F01: “Registro de 

no conformidades de productos”.  

- Materias primas y productos no 

conformes son identificados con etiqueta 

de “Detenido” mientras se define su 

destino y si es el caso se identifica como 

“Rechazado”. Una vez definido el 

destino, identificar como se define en el 

Procedimiento  PG-AC11  "Identificación 

y trazabilidad de Productos". 

- Material de devoluciones autorizadas y 

de no conformidades generadas en el 

proceso y en almacenamiento. Éstos son 

separados del producto aprobado, 

identificados y ubicados en el lugar 

asignado de la bodega de Planta, los 

mismos que permanecen almacenados 

hasta que su destino sea dado.  

f) DOCUMENTOS ASOCIADOS 

- Procedimiento PG-AC11”Identificación 

y trazabilidad de productos” 

- Formulario NA-AC24-F02: “Control y 

Destino de Productos no conformes” 

- Formulario PG-AC24-F01: Registro de 

no conformidades de Productos 

g) APÉNDICES 

 

 H

i

s

tórico de Revisiones 

Emisión Fecha Descripción 

1 2013-12-12 Original 



MANUAL ISO 22000                            

Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos 

Quito, 2014                                                              Versión 1.0                                                                Pág.  186/229 

 

PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-AC15 

 

 

Procedimiento:  

Inspección físico-químico, toxicológico y microbiológico 

en productos 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe Aseguramiento de Calidad     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

Copia Número:  

 

a) OBJETO 

Definir el tipo de análisis físico, químico, 

toxicológico y microbiológico que se 

realizará en cada materia prima o producto 

terminado, y establecer la frecuencia de 

análisis de los mismos por parte del Gerente 

de Nutrición y/o Nutricionistas. 

 

Reportar no conformidades con 

especificaciones en materias primas para 

realizar los reclamos o devoluciones 

correspondientes al proveedor  y en 

productos terminados para alertar y corregir 

problemas en  producción y rechazar los lotes 

afectados según sea el caso. 

b) ALCANCE 

Aplica a materias primas identificadas y a los 

productos elaborados (proceso y producto 

terminado) de la planta galletera para 

mascotas, y de éstos a un cierto número de 

lotes, de tal manera de obtener una cantidad 

representativa de datos para conocer el 

cumplimiento de lo especificado en la 

formulación y/o en la ficha técnica de  los 

productos. 

 

c) RESPONSABILIDADES 

 Asistente de Nutrición. Comunica, 

planifica y elabora conjuntamente con el 

Jefe de Aseguramiento de Calidad las 

frecuencias de los diferentes tipos de 

análisis para los diferentes productos 

recibidos y elaborados. Toma las 

medidas correctivas y preventivas para 

evitar errores en la elaboración de 

productos terminados conjuntamente con 

el Jefe de Aseguramiento de Calidad. 

 Jefe de Aseguramiento de Calidad. 

Coordina los análisis requeridos por el 

Asistente de Nutrición, controla el 

cumplimiento de éste procedimiento, 

analiza los datos obtenidos en los 

diferentes análisis; elabora y emite los 

reportes. 

 Inspector de Calidad. Realiza el 

muestreo, inspección, ensayo, 

aprobación, retención y/o rechazo de 

materias primas, material de empaque e 

identificación y producto terminado. 

Identifica materias primas que ingresan a 

la planta y coordina las actividades para 

su correcto almacenamiento en las  
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bodegas. Registra las actividades de 

inspección y los resultados obtenidos de 

los ensayos físicos realizados. Libera 

materias primas para el proceso 

productivo y el producto terminado 

conforme.  

 Laboratoristas. Ejecutan los métodos de 

análisis, reportes, y pasan los resultados 

al Jefe de Aseguramiento de Calidad.  

d) DEFINICIONES 

- Macroingredientes. Son aquellos 

ingredientes que se incluyen en la mezcla 

en cantidades que no requieren 

premezclado y que sumados constituyen 

más del 95 % de la mezcla total. 

- Microingredientes. Son aquellas materias 

primas que por su nivel de inclusión 

requieren de mayor exactitud y de mejor 

distribución en la mezcla como son las 

premezclas de vitaminas, minerales, 

secuestrantes, antimicóticos, 

desparasitantes, etc. 

- Datos de identificación de la muestra. 

Incluyen: nombre del producto, número 

de lote, proveedor, fecha de análisis, y 

persona responsable del muestreo si 

aplica. 

- Análisis microbiológico. Normalmente 

corresponde a contaje total de bacterias, 

contaje total e identificación de hongos, 

identificación y tipificación  de 

salmonella. 

- Análisis físico - químico completo. 

Corresponde a análisis de humedad 

(pérdida por calor), ceniza, grasa cruda, 

proteína cruda y fibra cruda. 

- Análisis toxicológicos. Incluye la 

detección y cuantificación de las 

siguientes micotoxinas: aflatoxina, 

vomitoxina y fumonisina.  

- Frecuencia guía. La frecuencia de 

análisis puede cambiar  de acuerdo a las 

necesidades de análisis requeridos en un 

tiempo determinado. 

- Producto no conforme. Se refiere a 

productos (materia prima, producto 

terminado y producto en proceso)  que no 

cumplen especificaciones según ficha 

técnica. 

e) PROCEDIMIENTO 

Condiciones Generales 

- Todo análisis debe ser realizado 

aplicando métodos verificados y 

utilizando equipos debidamente 

calibrados y  materiales limpios.  

 

Recepción de las muestras 

- El laboratorio recibe diariamente 

muestras de materias primas y productos 

terminados, los cuales han sido 

muestreados de acuerdo al plan de 

muestreo que empleen. 

- A estas muestras  se adjunta la copia del 

reporte diario de  producción. Este 

reporte sirve para verificar que las 

muestras de toda la producción sean 

enviadas. 

 

Revisión y selección de muestras  

 

- Los Laboratoristas revisan en cada 

muestra de producto terminado la 

etiqueta que indica el tipo de alimento, 
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número de lote, fecha de producción  y su 

concordancia con lo indicado en la copia 

del reporte diario de producción. Además 

se hará una inspección organoléptica 

rápida que permita identificar el color, 

olor y macroingredientes en exceso o en 

defecto u otro tipo de parámetro 

visualmente identificable, de igual forma 

se procede con las materias primas. 

- El Laboratorista selecciona las muestras 

de materias primas y productos 

terminados para análisis físico-químico 

de acuerdo a lo indicado en el formulario 

PG-AC15-F01 “Frecuencia de análisis 

químico, físico, toxicológico y 

microbiológico de materia prima y 

producto terminado”.  

- Los tipos de análisis realizados en los 

productos y en las materias primas se lo 

conoce como análisis proximal que 

consta de: humedad, grasa, ceniza, 

proteína cruda y fibra cruda. 

- Las muestras seleccionadas para análisis 

físico-químico en el Laboratorio de la 

planta son homogeneizadas, molidas e 

identificadas y se archiva una 

contramuestra sin moler y con toda la 

identificación necesaria. 

 

Muestras para análisis Microbiológico 

- Las muestras tomadas para análisis 

microbiológico por parte del Inspector, 

son recibidas, revisadas y almacenadas en 

refrigeración durante un tiempo máximo 

de 4 días antes de su envío al laboratorio 

que presta este servicio.  

 

Análisis físico químico y de micotoxinas 

- Las muestras seleccionadas son 

analizadas por parte de los 

Laboratoristas, el tipo de análisis para 

cada producto así como la frecuencia se 

lo realiza según la guía descrita en el 

registro PG-AC15-F01 “Frecuencia de 

análisis químico, físico, toxicológico y 

microbiológico de materia prima y 

producto terminado”. 

 

Emisión de reportes 

- El Laboratorista que efectúa el análisis de 

micotoxinas elabora un reporte en el cual 

identifica  y subraya los productos con 

alta contaminación, cerca o fuera de los 

límites especificados. 

 

- Mensualmente o cuando el Asistente de 

Nutrición lo solicita, el Jefe de 

Aseguramiento de Calidad o su delegado 

envía vía mail los reportes desde la base 

de datos de laboratorio. 

 

Detección de no conformidades 

- Se informa de la no-conformidad al 

Inspector Calidad  para la revisión física 

del producto y si es necesario para que 

coordine un segundo muestro del 

producto, ésta muestra es nuevamente 

ensayada en el laboratorio. 

- Si los productos fuera de especificación 

son materias primas y producto 

terminado, se informa usando el  

formulario PG-AC24-F03 “Reporte de 

productos fuera de especificación” al 

Asistente de Nutrición, y se procede al 
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rechazo o reclamo de la materia prima 

siguiendo los lineamientos descritos en el 

procedimiento PG-AC24-F02 “Control y 

destino de producto no conforme s“. 

f) DOCUMENTOS ASOCIADOS 

- PG-AC15-F01 “Frecuencia de análisis 

químico, físico, toxicológico y 

microbiológico de materia prima y 

producto terminado” 

- PG-AC24-F02 “Control y Destino de 

Productos no conformes” 

- PG-AC24-F01 “Registro de no 

conformes” 

- PG-AC24-F03 “Reporte de productos 

fuera de especificación” 

g) APÉNDICES 

 

 Histórico de Revisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión Fecha Descripción 

1 2013-12-12 Original 



MANUAL ISO 22000                            

Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos 

Quito, 2014                                                              Versión 1.0                                                                Pág.  190/229 

 

PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-AC15-F01 

 

 

Formulario: 

Frecuencia de análisis químico, físico, toxicológico y 

microbiológico de materia prima y producto terminado 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe Aseguramiento de Calidad     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

 

CODIGO PRODUCTO  

Análisis 

proxima

l 

Micotoxina

s 

Microbiologí

a 

Durez

a 
aW 

Organoléptic

o 

TGPRGS

P 

Galletas para 

perros razas 

grandes 

4 4 todo lote 4 

tod

o 

lote 

Todo lote 

A1 Hna. De maíz 2 2 2     Todo lote 

A1.1 linaza molida 2 2 2     Todo lote 

A1.2 Hna. De trigo 2 2 2     Todo lote 

A1.3 
Hna. De 

vísceras 
2 2 2     Todo lote 

A1.4 
menta 

deshidratada 
          Todo lote 

A1.5 
jengibre 

deshidratada 
          Todo lote 

A1.6 cloruro de sodio           Todo lote 

A1.7 
saborizante en 

polvo 
          Todo lote 

A1.8 
hexametafosfat

o 
          Todo lote 

A1.9 
dióxido de 

titanio 
          Todo lote 

A1.10 óxido de zinc           Todo lote 

A1.11 
premezcla 

colorante 
          Todo lote 

A1.12 
premezcla 

mineral perros 
          Todo lote 

A1.13 
premezcla 

vitamina perros 
          Todo lote 

A1.14 Antimicótico           Todo lote 

A1.15 Agua     bimensual     Todo lote 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-AC24-F02 

 

 

Formulario: 

Control y destino de producto no conforme 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe Aseguramiento de Calidad     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

 

Fecha: 
  

 Orden: 
  

1. Producto no conforme: 

Producto 
Fecha 

producción 
No. Lote Cantidad  ( kg) No de sacos 

          

          

Descripción de la no conformidad:   

  

  

2. Destino del Producto: 

Remezcla: Reproceso: Descargo de inventario: 
  

Venta de 

desperdicios: 

3.  Instrucciones de uso en caso de remezcla o reproceso:  

  

  

  

Elaborado 

por: 
  Autorizado por:   Revisado por: 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-AC24-F01 

 

 

Formulario: 

Registro de no conformes 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe Aseguramiento de Calidad     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

No. FECHA 
 

AREA 

DESCRIPCION DETALLADA 

DEL PROBLEMA 

TIPO 

ERROR 

CANTIDAD 

AFECTADA 
RESPONSABLE 

REVISADO 

POR 
OBSERVACIONES 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-AC24-F03 

 

 

Formulario: 

Reporte de productos fuera de especificación 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe Aseguramiento de Calidad     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

 

LOTE FECHA CODIGO PRODUCTO PROVEEDOR TIPO ANALISIS RESULTADO MIN MAX NC 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-AC14 

 

 

Procedimiento: 

Correcciones, acción correctiva y preventiva 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe Aseguramiento de Calidad     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

Copia Número:  

 

a) OBJETO 

Describir las actividades que se deben 

realizar para identificar, analizar e 

investigar las causas de no conformidades 

detectadas o potenciales. Describir las 

actividades para establecer, ejecutar y 

verificar las acciones correctivas, 

preventivas y correcciones para eliminar las 

causas de las no conformidades detectadas. 

b) ALCANCE 

Aplica a acciones preventivas, correctivas y 

correcciones relacionadas con fabricación, 

servicio, mercadeo, inocuidad y calidad e 

imagen en las áreas de todas las áreas de la 

planta galletera para mascotas. 

c) RESPONSABILIDADES 

 Laboratoristas. Ejecutan los métodos 

de análisis, reportes, y pasan los 

resultados al Jefe de Aseguramiento de 

Calidad. 

 Jefe de Aseguramiento de calidad. 

Lidera o nombra un delegado para dar 

seguimiento del cumplimiento y 

efectividad de las acciones correctivas 

y preventivas generadas. Mantiene un 

registro de las Acciones correctivas y 

preventivas implementadas. Designa 

un responsable por la verificación de la 

eficacia de estas. 

 Personal de la planta: Detecta una no 

conformidad y comunica al Jefe de 

área, o al Jefe de Aseguramiento de 

Calidad. Forma parte de los equipos de 

análisis de causa y colabora con la 

implementación de planes de acción. 

 Equipo EIA: Forman un equipo de 

trabajo para el análisis de causas reales 

o potenciales, plantean acciones 

correctivas  y preventivas, lideran la 

implementación de los planes de 

acción diseñados, demuestran la 

eficacia de las acciones tomadas 

d) DEFINICIONES 

- Corrección. Una acción tomada para 

eliminar una no conformidad detectada. 

Una corrección puede realizarse junto 

con una acción correctiva. 

- Acción correctiva. Acción tomada para 

eliminar la causa de una no 

conformidad detectada y otra situación 

no deseable. 

- Acción preventiva. Acción tomada para 

eliminar la causa de una no 
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conformidad potencial u otra situación 

potencialmente no deseable 

e) PROCEDIMIENTO 

Condiciones Generales 

- Cualquier funcionario con nivel de 

autoridad, solicita se tome una acción 

correctiva o preventiva, si identifica 

una no conformidad real o potencial en 

relación con los requisitos 

especificados, respecto a su área. Esta 

no conformidad puede estar relacionada 

con el Sistema de Gestión e inocuidad 

de los alimentos, productos, procesos, 

equipos, servicios, capacitación u otros. 

- El funcionario iniciador de las acciones, 

canaliza su pedido a través del Jefe de 

Aseguramiento de calidad quien 

clasifica la no conformidad 

identificada. 

- Clasificada la no conformidad, se 

describe la desviación en el Formulario 

PG-AC14-F01 “Registro acción 

correctiva y preventiva” y se entrega al 

responsable del área donde se detectó 

dicha no conformidad para que realice 

el análisis de causas y aplicación de 

acción correctiva o preventiva, según 

amerite. 

- El jefe de Aseguramiento de Calidad, 

registra la no-conformidad en el 

formulario PG-AC14-F02 “Informe de 

acciones correctivas y preventivas”. 

Investigación de causas de no 

conformidades 

Evaluar la importancia de una no 

conformidad en términos de su impacto 

potencial en aspectos como la calidad del 

producto, inocuidad, costos de calidad, 

confiabilidad, seguridad y satisfacción del 

cliente. Por tanto pueden existir no 

conformidades que no requieran de una 

investigación formal para determinar su 

causa, por ser esta obvia y de inmediata 

corrección. 

Aplicación de la Acción Correctiva 

Las acciones a tomar, en el caso de 

productos, pueden ser el reproceso, 

remezcla o desecho de un producto no 

conforme. 

Verificación de las acciones correctivas 

El Jefe de Aseguramiento de Calidad, su 

personal designado o los auditores internos 

hacen el seguimiento  de  las acciones 

correctivas; Registrar la verificación en el 

Formulario PG-AC14-F02 “Informe de 

acciones correctivas y preventivas”, con 

firma de responsabilidad, fecha y 

observaciones relevantes. 

f) DOCUMENTOS ASOCIADOS 

- PG-AC14-F01 “Registro acción 

correctiva y preventiva” 

- PG-AC14-F02 “Informe de acciones 

correctivas y preventivas”. 

g) APÉNDICES 

 Histórico de Revisiones 

 

 

Emisión Fecha Descripción 

1 2013-12-12 Original 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-AC14-F01 

 

 

Formulario: 

Registro acción correctiva y preventiva 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe Aseguramiento de Calidad     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

REGISTRO DE ESTADO DE RECLAMOS DE CLIENTES 

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

INFORME N°: 

FECHA: 

NO CONFORMIDADES DETECTADAS: 

  

  

ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS RECOMENDADAS 

  

  

FECHA PROPUESTA PARA LA FINALIZACION DE LAS ACCIONES: 

FIRMA: 

  

  

APROBADO POR GERENCIA: 
 

 

SI  
 

 

          NO                        

          N/A 
 

 
  

              

ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS POR 

GERENCIA (EN CASO DE NO APLICAR) 
    

  

  

FIRMA: FECHA:   

ACCIÓN CORRECTIVA REALIZADA:     

  

  

Nombre y firma del responsable de 

área:    

  

  
  

FECHA: 
 

  

      SI            

NO   
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-AC14-F02 

 

 

Formulario: 

Informe de acciones correctivas y preventivas 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe Aseguramiento de Calidad     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

 

INFORME ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

INFORME N°:         

FECHA:         

NO CONFORMIDADES DETECTADAS: 

  

ANÁLISIS DE CAUSAS 

  

  

ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS PROPUESTAS 

  

  

QUE QUIEN COMO DONDE CUANDO 

          

          

  

APROBADO POR: 
  

  

          

          

Nombre y firma del responsable de área: 
  

  

  
 

FECHA: 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-AC16 

 

 

Procedimiento: 

Retiro de productos 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe Aseguramiento de Calidad     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

Copia Número:  

 

a) OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es 

describir la secuencia de pasos y personal 

responsable de ejecutar retiro de producto 

del mercado ante una eventual amenaza a la 

seguridad alimentaria. 

b) ALCANCE 

Aplica a todo producto cuya ingesta por 

parte del consumidor genere una queja 

y/o una amenaza a la salud pública. 

c) RESPONSABILIDADES 

 Miembros del equipo de Inocuidad 

Alimentaria  

d) DEFINICIONES 

Se aplican las mismas definiciones del Plan 

HACCP y norma ISO 22000 

e) PROCEDIMIENTO 

Condiciones Generales 

El gerente de la planta determina las 

mejores y más rápidas medidas generales 

con que se realice el retiro. Aunque cada 

situación será distinta, pueden ser útiles las 

siguientes orientaciones generales: 

 

- Determinar los códigos de 

identificación y las fechas de 

manufactura del lote del producto 

sospechoso. 

- Avisar inmediatamente a todos los 

sitios a donde se ha expedido el 

producto del lote que presenta novedad. 

Ordenar un «alto a las ventas». Si el 

producto ya ha llegado a manos de los 

consumidores, contactar a los 

vendedores y/o distribuidores y pedirles 

que preparen una lista de todos los 

clientes que han recibido el producto. 

- Procurar que el Comité de Retiro 

nombrado por el Gerente; emita 

instrucciones acerca de cómo manejar 

los contactos externos de la compañía, 

con clientes, agentes, concesionarios, 

medios de comunicación, etc. 

- Definir si es necesario informar 

inmediatamente a los organismos 

gubernamentales. Esta medida puede 

ayudar, pero también puede empeorar 

las cosas si los oficiales se convencen 

de que se ha intentado ocultar el hecho. 
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- Nombrar a una persona que tome y 

conserve notas precisas acerca de la 

mercadería producida, expedida, más 

tarde retirada y al fin eliminada. Un 

registro de las acciones de retiro con su 

fecha y hora también puede ser 

necesario como cobertura legal. 

- Asegurarse de que las muestras 

tomadas sean adecuadamente 

identificadas y custodiadas; 

refrigerarlas si necesario, para prevenir 

su descomposición. Si fuera indicado 

hacer un análisis de la muestra, 

proceder enseguida, conservando 

siempre una copia de cada lote de 

muestras analizado. 

- Mantener informados al equipo de 

Inocuidad Alimentaria, al director de la 

planta, a cada cliente y a los medios de 

comunicación si corresponde, de modo 

que los hechos no sean reemplazados 

por informaciones imprecisas o que 

puedan resultar mal interpretadas. 

f) DOCUMENTOS ASOCIADOS 

No aplica 

 

g) APÉNDICES 

 Histórico de Revisiones 

 

 

 

 

 

Emisión Fecha Descripción 

1 2013-12-12 Original 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-PPR15 

 

 

Procedimiento: 

Calibración equipos 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe Aseguramiento de Calidad     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

Copia Número:  

 

a) OBJETO 

Describir las actividades de calibración y 

mantenimiento de los instrumentos de 

medida utilizados en la compañía. 

b) ALCANCE 

Aplica a todos los equipos de medición 

cuyos resultados puedan afectar a la 

calidad y seguridad de los alimentos. 

c) RESPONSABILIDADES 

 Jefe de Aseguramiento de Calidad 

 Laboratoristas 

d) DEFINICIONES 

 Calibración.- Es el conjunto de 

operaciones que tienen por objeto 

determinar por medio de un patrón los 

valores que caracterizan los errores de 

un instrumento o equipo de medida y, a 

la vista de ello proceder a alguna de 

estas operaciones: Ajustar el 

instrumento 

e) PROCEDIMIENTO 

Condiciones Generales 

Cada seis meses se debe contratar los 

servicios del INEN u otro organismo 

externo certificado para calibrar los 

instrumentos de medición. 

 

En general, el proceso a seguir en los 

análisis de las muestras y la calibración 

interna y externa de los equipos se muestra 

en el siguiente diagrama. 
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f) DOCUMENTOS ASOCIADOS 

- Certificados de calibración 

- Hoja de calibración 

g) APÉNDICES 

 Histórico de Revisiones 

 

Emisión Fecha Descripción 

1 2013-12-12 Original 

 

1ra Medición 

Resultado correcto Resultado incorrecto 

2da Medición 

Resultado incorrecto 

Auto calibrar 

3ra Medición 

Resultado incorrecto 

Enviar a reparar 

Enviar a organismo externo 

autorizado a calibrar 

Equipo calibrado por empresa 

autorizada 

Equipo calibrado 
internamente 

Resultado correcto 

Resultado correcto 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-PPR15-F01 

 

 

Procedimiento: 

Hoja de calibración 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe Aseguramiento de Calidad     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

 

HOJA DE CALIBRACIÓN 

Fecha:     Responsable:   

Calibración N°:         

Parámetro Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Método utilizado 

          

          

OBSERVACIONES 

  

ACCIONES CORRECTIVAS 

  

Firma: 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-AC06 

 

 

Procedimiento: 

Auditorías  internas 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Jefe Aseguramiento de Calidad     

Revisado por: 

____________________________ 

Líder Equipo Inocuidad Alimentos 

Aprobado por: 

____________________________ 

Gerente de la Planta  

 

Copia Número:  

 

a) OBJETO 

Describir los procesos de programación, 

implementación y seguimiento de 

auditorías internas. 

b) ALCANCE 

Este procedimiento se aplica para auditorías 

parciales o totales del Sistema de Calidad 

c) RESPONSABILIDADES 

 Gerente de Planta: revisar los 

resultados de las auditorías probar 

documentos del Sistema de Gestión de 

la inocuidad de los alimentos, aprobar 

el programa de auditorías y controlar 

su cumplimiento. 

 Auditor de calidad: ejecutar la 

auditoría, cumplir con los requisitos de 

la auditoría, comunicar y aclarar los 

requisitos, documentar las 

observaciones, informar los resultados 

de la auditoría, verificar la efectividad 

de las acciones correctivas, garantizar 

que los documentos de la auditoría se 

conserven en forma confidencial, tratar 

la información con discreción, 

verificar las acciones correctivas y 

preventivas en el proceso de 

seguimiento de la auditoría. 

 Auditor líder: además de las 

responsabilidades aplicables de auditor 

interno, elaborar el plan de auditoría, 

elaborar y presentar el informe de 

auditoría, seleccionar los miembros 

para el equipo de auditoría y asignarles 

responsabilidades, representar al 

equipo auditor frente a la Gerencia del 

auditado. 

 Jefes de área: aprobar los planes de 

auditoría, informar a los empleados de 

las áreas sobre los objetivos y alcance 

de la auditoría, designar el personal 

que va acompañar al auditor, 

proporcionar los recursos necesarios 

para la auditoría, permitir el acceso a 

instalaciones y material de evidencia, 

iniciar y dar seguimiento a las acciones 

correctivas y preventivas. 

 Jefe Aseguramiento de Calidad: 

elaborar el programa de auditorías, 

seleccionar a los auditores y designar 

el auditor líder, apoyar en la 
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planificación e implementación de las 

auditorías de calidad. 

d) DEFINICIONES 

 Auditoría de calidad: examen 

sistemático e independiente de la 

efectividad y eficacia del Sistema 

de Calidad. 

 Observación: una aclaración acerca 

de un hecho, que se realiza durante 

una auditoría y se respalda 

mediante evidencia objetiva. 

 Evidencia objetiva: información, 

lista detallada o constatación de 

hechos de naturaleza cuali o 

cuantitativa realizada respecto a la 

calidad de un producto o un 

servicio o la existencia o la 

implementación de un elemento del 

Sistema de Gestión e inocuidad de 

los alimentos, basándose en 

observaciones, en medidas y en 

pruebas que pueden verificarse. 

 Plan de auditoría de calidad: 

documento preparado por un 

auditor líder que establece las 

condiciones generales para la 

ejecución de una auditoría interna 

de calidad. 

 Informe de auditoría: documento 

preparado bajo la responsabilidad 

de un auditor líder que establece los 

resultados de una auditoría interna 

de calidad y que debe ser 

distribuido al nivel gerencial del 

auditado. 

 Auditado: se refiere a la empresa o 

parte de la misma sometida a 

auditoría. 

 Auditoría externa de calidad: es una 

auditoría realizada por terceros, 

realizada por un organismo 

independiente a un proveedor o 

cliente. Para el caso de certificación 

este organismo debe estar 

acreditado. 

e) PROCEDIMIENTO 

Condiciones Generales 

- Para efectos de la aplicación de este 

procedimiento la auditoría puede ser 

parcial o total de productos, procesos o 

del Sistema de Gestión de la inocuidad 

de los alimentos. 

- Las auditorías de productos son 

esencialmente de carácter técnico y se 

orienta a determinar el cumplimiento de 

especificaciones y condiciones que 

constan en la ficha técnica de materias 

primas o productos terminados; así 

como el cumplimiento de las 
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actividades directamente relacionadas 

con la obtención del producto. 

- Las auditorías de procesos se orientan a 

aspectos técnicos y organizativos a fin 

de determinar la conformidad de las 

prácticas de los procesos con relación a 

los requisitos establecidos en los 

documentos del Sistema de gestión de 

la inocuidad de los alimentos. 

Selección de auditores  

- La selección de auditores la debe 

realizar el con los miembros del Equipo 

de inocuidad alimentaria. 

- Los auditores deben cumplir con los 

siguientes requisitos: educación, 

entrenamiento, experiencia: laboral 

apropiada de 3 años, y experiencia 

laboral de calidad de 2 años. El auditor 

líder debe tener un mínimo de 3 años. 

Programación de auditorías 

- La frecuencia depende del estado y la 

importancia de los procesos y de las 

áreas a auditar, así como los resultados 

de auditorías previas. Se debe realizar 

una auditoría anual como mínimo. 

- Las auditorías se efectúan para: 

Determinar si el sistema cumple con los 

requisitos relacionados con la 

documentación e implementación de 

los mismos, si el sistema de calidad 

implementado cumple eficazmente con 

los objetivos de calidad establecidos y 

brindar una oportunidad de mejora al 

Sistema de gestión de la inocuidad de 

los alimentos implementado. 

- El programa de auditoría documentado 

en el formulario PG-AC06-F01 

“Programa de auditorías” se debe 

actualizar cada vez que se programe 

una nueva auditoría. 

Implementación de auditorías 

- Iniciación e implementación de la 

auditoría: Una vez definido el programa 

de auditorías el responsable del área de 

Calidad debe proveer al auditor líder 

designado una copia controlada de toda 

la documentación del Sistema. 

Ejecución de la auditoría 

- Reunión de apertura 

- Recopilación de evidencias 

- Observaciones de la auditoría 

- Reunión de cierre 

Informe y terminación de auditorías 

- El informe debe ser entregado el cliente 

de la auditoría y al responsable del 

Sistema de calidad. 

- La auditoría termina formalmente con 

el envío de este informe. 

Seguimiento de auditorías 

- La terminación y efectividad de la 

acción correctiva debe verificarse de 

acuerdo al procedimiento PG-AC14 

“Correcciones, acción correctiva y 

preventiva”. 

- Los informes de auditoría de calidad y 

los resultados de la verificación de las 

acciones correctivas forman parte de las 

actividades de revisión por la gerencia, 

de acuerdo a lo establecido en el 

procedimiento PG-AC22 “Revisión y 

Verificación del Plan HACCP”. 

f) DOCUMENTOS ASOCIADOS 
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- PG-AC14 “Correcciones, acción 

correctiva y preventiva”. 

- PG-AC22 “Revisión y Verificación del 

Plan HACCP”. 

- PG-AC12-F01 “Programa de 

auditorías” 

g) APÉNDICES 

 

 Histórico de Revisiones 

 

Emisión Fecha Descripción 

1 2013-12-12 Original 
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PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS  

Código: PG-AC12-F01 

 

 

Procedimiento: 

Programa de auditorías 

Emisión: 1 Fecha emisión: 

2013-12-12 
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a) OBJETO 

Establecer un procedimiento para la mejora 

continua del desempeño, eficacia y 

eficiencia del Sistema de Gestión de la 

inocuidad de los alimentos y la secuencia 

de pasos para definir las acciones 

correctivas o preventivas que eliminarán la 

causa de las desviaciones, reales o 

potenciales, con el fin de evitar su 

recurrencia u ocurrencia. La acción 

correctiva debe ser apropiada a la no 

conformidad detectada y la acción 

preventiva debe ser apropiada a los efectos 

del problema potencial. 

b) ALCANCE 

El alcance está dirigido a la planta de 

producción de galleta para perros y a los 

colaboradores que tienen impacto en el 

levantamiento de acciones correctivas y 

preventivas. 

c) RESPONSABILIDADES 

 Gerente de la planta: Impulsar e 

incentivar a toda la organización la 

ejecución del programa de mejora 

continua. 

 Líder equipo Inocuidad 

Alimentaria: Impulsar la 

implementación del programa con los 

Jefes de área y áreas administrativas. 

 Equipo inocuidad Alimentaria: 

Hacer el análisis de causa raíz al 

presentarse una desviación; generar y 

ejecutar el plan de acción; cerrar la 

acción correctiva/preventiva asignada, 

en las condiciones y en el tiempo 

establecido. 

d) DEFINICIONES 

Se aplican las mismas definiciones del Plan 

HACCP y norma ISO 22000 

e) PROCEDIMIENTO 

Criterios de aplicación del programa de 

mejora continua 

El programa de mejora continua se aplica 

ante desviaciones reales o potenciales 

detectadas en: análisis de datos, Límites 

críticos de control, resultados de auditorías 

externas e internas, revisión o cambios de la 

política del SGSA, quejas y reclamos de 

clientes y consumidores 
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Responsables de generar el plan de 

acción correctiva y preventiva 

 

El líder del proceso en el que se detectó la 

desviación, real/potencial, es responsable 

de consolidar y aprobar el plan de acción, 

así como el determinar la criticidad de la 

desviación.  

Criterios para cerrar un plan de acción 

de mejora continua 

 

El Jefe del proceso es responsable de 

designar a los miembros del equipo de 

evaluación de le efectividad de las acciones 

de mejora continua, con la condición de no 

crear conflicto de intereses entre los 

miembros de este equipo y el proceso en el 

que se detectó la desviación. Toda acción 

de mejora continua debe ser cerrada cuando 

se haya comprobado la efectividad de la 

acción. Estudiar los efectos de la acción 

para determinar si hubo mejora; para ello, 

aplicar mediciones establecidas en los 

criterios de cierre. 

f) DOCUMENTOS ASOCIADOS 

- PG-P03 “Plan HACCP” 

g) APÉNDICES 

 Histórico de Revisiones 

Emisión Fecha Descripción 

1 2013-12-12 Original 
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 ANEXOS 

Anexo 1: Check list de verificación de requisitos ISO 22000:2005 Inicial 

 

  CHECKLIST DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ISO 22000:2005 

PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS INICIAL 

Cumplimient

o 

No 

Cumplimiento 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD   

4.1. Requisitos generales   

1 ¿Está definido el alcance del SGSA?  1 

2 ¿Se han identificado, evaluado y controlado los peligros relacionados con la 

seguridad de los alimentos en torno al alcance del SGSA? 

 1 

3 ¿Se comunica la información apropiada a través de toda la cadena alimentaria 

relativa a temas de seguridad alimentaria relacionados con el producto? 

 1 

4 ¿Se informa acerca del desarrollo, implementación y actualización del SGSA?  1 

5 ¿Se evalúa y mejora el SGSA, incorporando la información reciente acerca de 

la seguridad del producto? 

 1 

4.2. Requisitos de documentación   

4.2.1. Generalidades   

6 ¿Se declara política y objetivos de seguridad alimentaria documentados?  1 

7 ¿La organización cuenta con registros y documentos exigidos por esta norma?  1 

8 ¿Existen documentos que se necesitan para el correcto funcionamiento del 

sistema de gestión de seguridad alimentaria? 

 1 

4.2.2. Control de los documentos   

9 ¿Existe un procedimiento documentado para el control de documentos?  1 

10 ¿Existe una metodología documentada adecuada para la aprobación de 

documentos? 

 1 

11 ¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de aprobación?  1 

12 ¿Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización 

de documentos? 

 1 

13 ¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de revisión y 

actualizados? 

 1 

14 ¿Existe una metodología documentada adecuada para la distribución de los 

documentos que los haga disponibles en los puestos de trabajo? 

1  

15 ¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de distribución de 

documentos? 

 1 

16 ¿Los documentos son legibles e identificables? 1  

17 ¿Se han identificado documentos de origen externo y se controlan y distribuyen 

adecuadamente? 

 1 

18 ¿Existe una metodología adecuada para evitar el uso de documentos obsoletos?  1 

19 ¿Los listados de documentos existentes se encuentran correctamente 

actualizados? 

1  

4.2.3. Control de los registros   

20 ¿Existe un procedimiento documentado para el control de los registros? 1  
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21 ¿Existe una metodología para la identificación, almacenamiento, protección, 

recuperación y disposición de los registros? 

1  

Promedio PLANTILLA 1 5,00 16,00 

  Porcentaje de cumplimiento, % 23,81 76,19 

      

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN   

5.1. Compromiso de la dirección   

1 ¿La alta dirección proporciona evidencia de su compromiso de desarrollar e 

implementar el SGSA y mejorar continuamente su eficacia? 

 1 

2 ¿La alta dirección muestra que los objetivos de negocio apoyan la seguridad de 

los alimentos? 

1  

3 ¿La alta dirección comunica a la organización la importancia de cumplir los 

requisitos de los clientes relacionados con la seguridad de los alimentos y los 

requisitos legales? 

 1 

4 ¿Se ha establecido la política de seguridad de los alimentos? 1  

5 ¿La alta dirección realiza las revisiones por la dirección?  1 

6 ¿Asegura la disponibilidad de recursos?  1 

5.2. Política de seguridad de los alimentos   

7 ¿Se ha definido, documentado y comunicado la política de seguridad de los 

alimentos? 

 1 

8 ¿La política de seguridad de los alimentos es apropiada en relación con la 

seguridad alimentaria? 

 1 

9 ¿Es conforme con los requisitos legales y de los clientes en torno a la seguridad 

alimentaria? 

 1 

10 ¿Se comunica, implementa y mantiene en todos los niveles?  1 

11 ¿Se revisa para su continua adecuación?  1 

12 ¿Está respaldada por objetivos medibles?  1 

5.3. Planificación del sistema de gestión para la seguridad de los alimentos   

13 ¿Se lleva a cabo la planificación del sistema de gestión para la seguridad de los 

alimentos para cumplir los requisitos citados en 4.1, así como los objetivos de la 

organización que apoyan la seguridad de los alimentos? 

 1 

5.4. Responsabilidad y autoridad   

14 ¿Se han definido autoridades y responsabilidades dentro de la organización? 1  

15 ¿Se informa a las autoridades sobre problemas en torno al SGSA?  1 

16 ¿El personal designado inicia y registra las acciones?  1 

5.5. Líder del equipo encargado de la seguridad de los alimentos   

17 ¿Se ha designado un líder de seguridad de los alimentos?  1 

18 ¿Se ha formado un equipo de seguridad de los alimentos?  1 

19 ¿Se asegura la formación y educación pertinente de los miembros del equipo de 

seguridad de los alimentos por parte del líder del equipo de seguridad de los 

alimentos? 

 1 

20 ¿Se asegura que el SGSA se establece, implementa, mantiene y actualiza?  1 

21 ¿Se informa a la alta dirección sobre la eficacia y adecuación del SGSA?  1 

5.6. Comunicación   



               

215 

5.6.1. Comunicación externa   

22 ¿Se han establecido, implementado y mantenido disposiciones eficaces para 

comunicación con proveedores y contratistas? 

1  

23 ¿Se han establecido, implementado y mantenido disposiciones eficaces para 

comunicación con clientes acerca del uso previsto del producto, requisitos de 

almacenamiento, atención de pedidos, quejas? 

1  

24 ¿Se han establecido, implementado y mantenido disposiciones eficaces para 

comunicación con autoridades legales y reglamentarias? 

1  

25 ¿Se han establecido, implementado y mantenido disposiciones eficaces para 

comunicación con otras organizaciones involucradas con la eficacia del SGSA? 

 1 

26 ¿Están disponibles los requisitos legales y reglamentarios y de los clientes?  1 

27 ¿Se comunica externamente cualquier información sobre seguridad y se incluye 

como elemento de entrada para revisión y actualización del SGSA? 

 1 

5.6.2. Comunicación interna   

28 ¿Se establece, implementa y mantiene pautas eficaces para la comunicación con 

el personal sobre cuestiones que afectan la seguridad? 

1  

29 ¿Se comunica los cambios en relación al producto y materias primas? 1  

30 ¿Se comunica los cambios en relación a los sistemas, locales de producción, 

ubicación de equipos, ambiente de la planta? 

1  

31 ¿Se informa cambios sobre los programas de limpieza y desinfección? 1  

32 ¿Se informa los cambios realizados en torno a los materiales de empaque, 

sistemas de embalaje, almacenamiento y distribución? 

1  

33 ¿Se comunica cambios en los niveles de calificación del personal y/o asignación 

de responsabilidades y autorizaciones? 

1  

34 ¿Se comunica cambios en los requisitos legales y reglamentarios? 1  

35 ¿Se informa los cambios en los conocimientos relativos a los peligros para la 

seguridad de los alimentos y las medidas de control? 

 1 

36 ¿Se comunica cambios en los requisitos del cliente, del sector y otros requisitos 

que cumpla la organización? 

1  

37 ¿Hay comunicación sobre cambios relativos a las quejas indicando peligros 

relacionados con la seguridad de los alimentos asociados al producto? 

 1 

38 ¿Se comunica cambios sobre otras condiciones que tengan impacto sobre la 

seguridad de los alimentos? 

 1 

39 ¿Se asegura que esta información sea tomada en cuenta para la actualización del 

SGSA? 

 1 

40 ¿Se toma en cuenta esta información como elemento de entrada para efectuar 

revisiones por la dirección? 

 1 

5.7. Preparación y respuesta ante emergencias   

41 ¿Se establece, implementa y mantiene procedimientos para gestionar 

potenciales situaciones de emergencia y accidentes que pueden afectar la 

seguridad de los alimentos y que afectan a la cadena alimentaria? 

 1 

5.8. Revisión por la dirección   

5.8.1. Generalidades   

42 ¿Se revisa a intervalos planificados el SGSA para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación y eficacia continuas? 

 1 

43 ¿Se incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de 

efectuar cambios en el SGSA, incluyendo la política de seguridad? 

 1 
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44 ¿Se mantienen registros de las revisiones por la dirección?  1 

5.8.2. Información para la revisión   

45 ¿Se incluyen las acciones de seguimiento de las revisiones por la dirección?  1 

46 ¿Se toma en cuenta el análisis de resultados de actividades de verificación?  1 

47 ¿Se analizan circunstancias cambiantes que puedan afectar a la seguridad de los 

alimentos? 

1  

48 ¿Se evalúan situaciones de emergencia, accidentes? 1  

49 ¿Se evalúa la revisión de los resultados de las actividades de actualización del 

sistema? 

 1 

50 ¿Se toma en cuenta la revisión de las actividades de comunicación, incluyendo 

la retroalimentación del cliente? 

1  

51 ¿Se presentan estos datos de manera que se evalúen en relación a los objetivos 

de seguridad de los alimentos? 

 1 

5.8.3. Resultados de la revisión   

52 ¿Se incluye el aseguramiento de la seguridad de los alimentos dentro de los 

resultados de la revisión? 

1  

53 ¿Se incluye la mejora de la eficacia del SGSA?  1 

54 ¿Se toma en cuenta la necesidad de recursos? 1  

55 ¿Se incluyen las revisiones de la política de seguridad de los alimentos de la 

organización y los objetivos relacionados? 

 1 

Promedio PLANTILLA 2 19,00 36,00 

  Porcentaje de cumplimiento, % 34,55 65,45 

      

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS   

6.1. Provisión de recursos   

1 ¿Dispone la organización de los recursos necesarios para establecer, 

implementar y mantener el SGSA? 

 1 

6.2. Recursos humanos   

6.2.1. Generalidades   

2 ¿Es el personal competente para la realización de sus trabajos de manera que no 

se afecte la seguridad de los alimentos? 

1  

3 ¿Están disponibles los registros de los acuerdos o contratos definiendo la 

responsabilidad y autoridad de expertos externos que apoyen actividades de 

desarrollo, implementación, operación o evaluación del SGSA? 

 1 

6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación   

4 ¿Se encuentra identificada la competencia necesaria para el personal cuyas 

actividades afectan a la seguridad de los alimentos? 

 1 

5 ¿Se proporciona formación o se toma otras acciones para asegurarse de que el 

personal tiene la competencia necesaria? 

1  

6 ¿Se asegura que el personal responsable de realizar el seguimiento, las acciones 

correctivas y correcciones del SGSA esté formado para ello? 

 1 

7 ¿Se evalúa la implementación y mejora de estas acciones?  1 

8 ¿Se asegura que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus 

actividades individuales para contribuir a la seguridad de los alimentos? 

1  
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9 ¿Se asegura que el requisito de una comunicación eficaz sea entendido por todo 

el personal involucrado en la seguridad de los alimentos? 

1  

10 ¿Se mantienen registros sobre la formación y otras acciones descritas? 1  

6.3. Infraestructura   

11 ¿Se proporcionan los recursos para establecer y mantener la infraestructura 

necesaria para implementar los requisitos de esta norma? 

 1 

6.4. Ambiente de trabajo   

12 ¿Se proporcionan los recursos para establecer, gestionar y mantener el ambiente 

de trabajo necesario para implementar los requisitos de esta norma? 

 1 

Promedio PLANTILLA 3 5,00 7,00 

  Porcentaje de cumplimiento, % 41,67 58,33 

      

7. PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE PRODUCTOS SEGUROS   

7.1. Generalidades   

1 ¿Se planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización de 

productos seguros? 

1  

2 ¿Se implementa, opera y asegura la eficacia de las actividades planificadas 

incluyendo cambios en los PPR o PPR operativos y/o plan HACCP? 

 1 

7.2. Programas de prerequisitos (PPRs)   

7.2.1.     

3 ¿Ayudan los PPRs a controlar la probabilidad de introducir peligros para la 

seguridad de los alimentos en el producto a través del ambiente de trabajo? 

 1 

4 ¿Ayudan los PPRs a controlar la contaminación biológica, química o física del 

producto, incluyendo la contaminación cruzada entre productos? 

 1 

5 ¿Ayudan los PPRs a controlar los niveles de peligro relacionado con la 

seguridad en el producto y en el ambiente en donde se elabora el mismo? 

 1 

7.2.2. Los PPRs:   

6 ¿Son apropiados a las necesidades de la organización en relación a seguridad de 

los alimentos? 

 1 

7 ¿Son apropiados al tamaño y al tipo de operación, y a la naturaleza del producto 

que se elabora y/o manipula? 

 1 

8 ¿Se implementan a través del sistema de producción en su totalidad a través de 

programas aplicables a un producto o línea de producción en particular? 

 1 

9 ¿Son aprobados por el equipo de seguridad de los alimentos?  1 

10 ¿Se identifica los requisitos legales y reglamentarios relacionados con PPRs?  1 

7.2.3. Al establecer PPRs, se considera:   

11 ¿La construcción y distribución de los edificios y las instalaciones 

relacionadas? 

 1 

12 ¿La distribución de los locales, incluyendo el espacio de trabajo y las 

instalaciones para los empleados? 

1  

13 ¿Los suministros de aire, agua, energía y otros servicios? 1  

14 ¿Los servicios de apoyo, incluyendo la eliminación de los desechos y aguas 

residuales? 

1  
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15 ¿La idoneidad del equipamiento y su accesibilidad para la limpieza, el 

mantenimiento y el mantenimiento preventivo? 

1  

16 ¿La gestión de la compra de materias primas, ingredientes, productos químicos, 

envase; suministros como aire, agua; la disposición de basura, aguas residuales; 

y, la manipulación de productos  en áreas de almacenamiento y transporte? 

1  

17 ¿Las medidas para prevenir la contaminación cruzada? 1  

18 ¿La limpieza y desinfección? 1  

19 ¿El control de plagas? 1  

20 ¿La higiene personal? 1  

21 ¿Se planifica la verificación de los PPRs?  1 

22 ¿Se mantienen registros de modificaciones y verificaciones de los PPRs?  1 

7.3. Fases preliminares para permitir el análisis de peligros   

7.3.1. Generalidades   

23 ¿Se recopila, mantiene, actualiza y documenta toda información pertinente 

necesaria para llevar a cabo el análisis de peligros? 

 1 

7.3.2. Equipo encargado de la seguridad de los alimentos   

24 ¿Está nombrado un equipo de seguridad de alimentos?  1 

25 ¿El equipo de seguridad de alimentos tiene una combinación de conocimientos 

que incluye al producto, los procesos, el equipamiento y los peligros relativos a 

la seguridad de los alimentos dentro del SGSA? 

 1 

26 ¿Están registradas las evidencias de que el equipo de seguridad tiene 

conocimientos y experiencia requeridos? 

 1 

7.3.3. Características del producto   

7.3.3.1. Materias primas, ingredientes y material en contacto con el producto   

27 ¿Todas las materias primas, los ingredientes y material en contacto con el 

producto están descritos en documentos detalladamente para llevar a cabo el 

análisis de peligros? 

 1 

28 ¿Incluye las características biológicas, químicas y físicas? 1  

29 ¿Incluye la composición de los ingredientes formulados, incluyendo los aditivos 

y otras sustancias que ayuden a la elaboración? 

 1 

30 ¿Se considera el origen de estas sustancias?  1 

31 ¿Incluye el método de producción?  1 

32 ¿Los métodos de envasado y distribución?  1 

33 ¿Se toma en cuenta las condiciones de almacenamiento y la vida útil?  1 

34 ¿La preparación y/o el tratamiento previo a su uso o procesamiento?  1 

35 ¿Están incluidos los criterios de aceptación relacionados con la seguridad de los 

alimentos o las especificaciones de los materiales comprados y de los 

ingredientes apropiados para sus usos previstos? 

 1 

36 ¿Se identifican los requisitos legales y reglamentarios de acuerdo a lo anterior?  1 

37 ¿Se actualizan estas descripciones?  1 

7.3.3.2. Características de los productos finales    

38 ¿Se describe el nombre del producto o identificación similar? 1  

39 ¿Se describe la composición? 1  
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40 ¿Se describe las características biológicas, químicas y físicas pertinentes para la 

seguridad de los alimentos? 

1  

41 ¿Se describe la vida útil prevista y las condiciones de almacenamiento? 1  

42 ¿Están descritas las condiciones de envasado? 1  

43 ¿El etiquetado en relación con la seguridad de los alimentos y/o instrucciones 

para su manipulación, preparación y uso? 

 1 

44 ¿Están descritos los métodos de distribución? 1  

45 ¿Se identifican los requisitos legales y reglamentarios de acuerdo a lo anterior? 1  

46 ¿Se actualizan estas descripciones? 1  

7.3.4. Uso previsto   

47 ¿Se consideran todos los casos esperados de uso del producto y se documentan 

para el análisis de peligros? 

 1 

48 ¿Están identificados los grupos de usuarios y consumidores vulnerables a 

peligros específicos relacionados con seguridad del producto? 

1  

49 ¿Se actualizan estas descripciones? 1  

7.3.5. Diagramas de flujo, etapas del proceso y medidas de control2   

7.3.5.1. Diagramas de flujo   

50 ¿Se encuentran preparados los diagramas de flujo para el producto abarcado por 

el SGSA? 

 1 

51 ¿Son claros, precisos y suficientemente detallados?  1 

52 ¿Incluye la secuencia e interacción de todas las etapas de la operación?  1 

53 ¿Incluye los procesos contratados externamente y el trabajo subcontratado?  1 

54 ¿Incluye el punto en que se introducen en el flujo las materias primas, los 

ingredientes y los productos intermedios? 

 1 

55 ¿Indica los puntos en que se vuelve a realizar el trabajo y se hace el reciclado?  1 

56 ¿Indica los puntos de salida o de eliminación de los productos finales, los 

productos intermedios, los derivados y los desechos? 

 1 

57 ¿Se verifica en el lugar el diagrama de flujo? 1  

58 ¿Los diagramas de flujo verificados se mantienen como registros?  1 

7.3.5.2. Descripción de las etapas del proceso y las medidas de control   

59 ¿Se describen las medidas de control, los parámetros del proceso y/o la 

rigurosidad con que se aplican, para uso en el análisis de peligros? 

 1 

60 ¿Están descritos los requisitos legales y reglamentarios y de los clientes, que 

pueden afectar la rigurosidad de las medidas de control? 

 1 

61 ¿Se actualizan estas descripciones?  1 

7.4. Análisis de peligros   

7.4.1. Generalidades   

62 ¿Se ha llevado a cabo un análisis de peligros para determinar los peligros que 

necesitan ser controlados, el nivel de control requerido y/o la combinación de 

medidas que sean necesarias? 

 1 

7.4.2. Identificación de peligros y determinación de niveles aceptables   

63 ¿Se identifican y registran todos los peligros relacionados con la seguridad del 

producto, el tipo de proceso y las instalaciones de elaboración utilizadas? 

 1 
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64 ¿Se utiliza la información y fases preliminares para el análisis de peligros?  1 

65 ¿Se toma como base la experiencia?  1 

66 ¿Se toma en cuenta datos epidemiológicos y otros antecedentes históricos?  1 

67 ¿Se indican las etapas en las cuales se puede introducir cada peligro relacionado 

con la seguridad del producto? 

 1 

7.4.2.2. Al identificar peligros se considera:   

68 ¿Las etapas precedentes y siguientes a la operación especificada?  1 

69 ¿Los equipos del proceso, herramientas/servicios y el entorno?  1 

70 ¿Los eslabones precedentes y siguientes en la cadena alimentaria?  1 

71 ¿Se establece el nivel aceptable del peligro para la seguridad del producto, para 

cada peligro identificado? 

 1 

72 ¿Se tienen en cuenta los requisitos legales y reglamentarios en la definición de 

los niveles aceptables de los peligros? 

 1 

7.4.3. Evaluación de peligros   

73 ¿Se evalúa cada peligro relacionado con la seguridad del producto para 

determinar si su eliminación o reducción a niveles aceptables es esencial para la 

producción de un alimento seguro? 

 1 

74 ¿Se ha definido su control para permitir el cumplimiento de los niveles 

aceptables definidos? 

 1 

75 ¿Se registran los resultados de las evaluaciones de peligros?  1 

7.4.4. Selección y evaluación de las medidas de control   

76 ¿Existe una adecuada combinación de medidas de control para prevenir, 

eliminar o reducir peligros a los niveles aceptables definidos? 

 1 

77 ¿Se revisa la eficacia de cada medida de control frente a los peligros contra la 

seguridad de los alimentos? 

 1 

78 ¿Las medidas de control seleccionadas están gestionadas mediante PPR 

operativos o plan de HACCP? 

 1 

79 ¿Se ha seleccionado medidas de control tomando en cuenta el efecto sobre los 

peligros relacionados con la seguridad de los alimentos? 

 1 

80 ¿Estas medidas de control permiten realizar seguimientos y ejecutar 

correcciones inmediatas? 

 1 

81 ¿Se ha evaluado el posible fallo de una medida de control y la variabilidad que 

puede presentar el procesamiento? 

 1 

82 ¿Está definida la gravedad de las consecuencias del fallo del funcionamiento de 

alguna medida de control? 

 1 

83 ¿Está establecida la medida de control y aplica específicamente para eliminar o 

reducir significativamente el nivel de peligros? 

 1 

84 ¿Existen documentos que describan la metodología y parámetros utilizados para 

la clasificación de medidas de control? 

 1 

7.5. Estableciendo los programas de prerrequisitos operativos (PPRs)   

85 ¿Está documentada información acerca de los peligros para la seguridad del 

producto a controlar mediante el programa? 

 1 

86 ¿Están documentadas las medidas de control?  1 

87 ¿Existen procedimientos de seguimiento que demuestren que los PPRs 

operativos están implementados? 

 1 

88 ¿Están documentadas las correcciones y acciones correctivas a tomar si el   1 
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seguimiento muestra que los PPRs operativos no están bajo control? 

89 ¿Se ha definido responsabilidades y autoridades?  1 

90 ¿Existen registros del seguimiento?  1 

7.6. Estableciendo el plan de HACCP   

7.6.1. Plan de HACCP   

91 ¿Existe información sobre el peligro o peligros relacionados con la seguridad 

del producto a controlar en los PCC? 

 1 

92 ¿Están seleccionadas las medidas de control de PCC?  1 

93 ¿Se encuentran definidos los límites críticos?  1 

94 ¿Están documentados procedimientos de seguimiento?  1 

95 ¿Se han definido correcciones y acciones correctivas a tomar si se superan los 

límites críticos? 

 1 

96 ¿Se ha definido responsabilidades y autoridades?  1 

97 ¿Existen registros del seguimiento?  1 

7.6.2. Identificación de los puntos críticos de control (PCC)   

98 ¿Están identificados los PCC para las medidas de control seleccionadas y para 

cada peligro? 

 1 

7.6.3. Determinación de los límites críticos para los PCC   

99 ¿Están definidos los límites críticos para el seguimiento de cada PCC?  1 

100 ¿Están establecidos los límites críticos para que el nivel aceptable de los 

peligros no sea superado en el producto final? 

 1 

101 ¿Son medibles los límites críticos?  1 

102 ¿Está documentado el procedimiento de elección de límites críticos?  1 

7.6.4. Sistema para el seguimiento  de los puntos críticos de control   

103 ¿Existe un sistema que demuestre que el PCC está bajo control?  1 

104 ¿Dispone este sistema de medidas u observaciones relativas a los LC?  1 

105 ¿Existen documentos que abarquen mediciones u observaciones para 

proporcionar resultados dentro de un plazo adecuado? 

 1 

106 ¿Se documentan los equipos utilizados para estas mediciones?  1 

107 ¿Están incluidos los métodos de calibración aplicables?  1 

108 ¿Está incluida la frecuencia del seguimiento?  1 

109 ¿Está definida la responsabilidad y autoridad relativa al seguimiento y 

evaluación de los resultados del seguimiento? 

 1 

110 ¿Es posible determinar cuándo se ha superado un límite crítico a tiempo para 

impedir el consumo? 

 1 

7.6.5. Acciones efectuadas cuando los resultados del seguimiento superan los 

límites críticos 

  

111 ¿Están incluidas las correcciones y acciones correctivas en el plan HACCP?  1 

112 ¿Se identifica la causa de la no conformidad, que el parámetro está de nuevo 

bajo control y que se previene que vuelva a ocurrir? 

 1 

113 ¿Existen procedimientos documentados para el correcto manejo de productos 

potencialmente inseguros para asegurar su evaluación antes de su liberación? 

 1 

7.7. Actualización de la información preliminar y de los documentos que   
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especifican los PPRs y el plan de HACCP 

114 ¿Se actualizan las características del producto y su uso previsto?  1 

115 ¿Se actualizan diagramas de flujo y etapas del proceso?  1 

116 ¿Se mantienen actualizadas las medidas de control?  1 

7.8. Planificación de la verificación   

117 ¿Se encuentra documentada la planificación de la verificación?  1 

118 ¿Las acciones de verificación confirman que los PPRs están implementados?  1 

119 ¿Se actualiza continuamente la información de entrada al análisis de peligros?  1 

120 ¿Se confirma que los PPRs y el plan HACCP están implementados y son 

eficaces mediante las acciones de verificación? 

 1 

121 ¿Los niveles de peligro están dentro de los niveles aceptables identificados?  1 

122 ¿Las actividades de verificación muestran que los demás procedimientos 

requeridos por la organización están implementados y son eficaces? 

 1 

123 ¿Se comunica al equipo de seguridad de alimentos sobre los resultados de la 

verificación? 

 1 

7.9. Sistema de trazabilidad   

124 ¿Está implementado un sistema de trazabilidad que permita la identificación de 

lotes de productos dentro de la cadena alimentaria? 

 1 

125 ¿Es posible identificar el origen de las materias primas y la ruta inicial de 

distribución del producto final? 

 1 

126 ¿Se mantienen registros de trazabilidad?  1 

7.10. Control de no conformidades   

7.10.1 Correcciones   

127 ¿Se identifica y controla el uso y liberación de productos que han superado los 

límites críticos o hay una pérdida de control en los PPRs? 

 1 

128 ¿Se identifica y evalúa los productos finales afectados para determinar su 

apropiada manipulación? 

 1 

129 ¿Se revisan las correcciones que se hayan llevado a cabo?  1 

130 ¿Se aprueban todas las correcciones para conocer la naturaleza de la no 

conformidad, causas y consecuencias para temas de trazabilidad? 

 1 

7.10.2. Acciones correctivas   

131 ¿Se inician acciones correctivas al superar los límites críticos o cuando hay una 

pérdida de control de los PPRs? 

 1 

132 ¿Existen documentos que especifican las acciones apropiadas para identificar y 

eliminar la causa de las no conformidades detectadas? 

 1 

133 ¿Se revisan las no conformidades, incluyendo quejas de clientes?  1 

134 ¿Se revisan tendencias del proceso que puede indicar pérdida de control?  1 

135 ¿Se determinan las causas de las no conformidades?  1 

136 ¿Se toman acciones para asegurarse de que la no conformidad no vuelva a 

ocurrir? 

 1 

137 ¿Se determinan, implementan y registran las acciones correctivas necesarias?  1 

7.10.3. Manipulación de productos potencialmente inseguros   

7.10.3.1. Generalidades   

138 ¿Se reducen los peligros a niveles aceptables en caso de que estos productos  1 
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estén destinados a ingresar en la cadena alimentaria? 

139 ¿Existe un sistema que permita comprobar que estos productos cumplan con 

niveles aceptables de peligros definidos, en caso de que no sea conforme? 

 1 

140 ¿Se mantienen bajo vigilancia los lotes que han sido afectados hasta su 

evaluación? 

 1 

141 ¿Existe un sistema de rechazo de productos al determinar la no conformidad 

con parámetros de seguridad? 

 1 

142 ¿Están documentadas las acciones de control y rechazos?  1 

7.10.3.2. Evaluación para la liberación   

143 ¿Existe otra evidencia aparte del sistema de seguimiento que demuestre que las 

medidas de control han sido eficaces? 

 1 

144 ¿Existen evidencias que demuestren que el efecto combinado de las medidas de 

control cumple con niveles aceptables de peligros identificados? 

 1 

145 ¿Está sometido el producto afectado a actividades de verificación que 

demuestren que cumple con los niveles aceptables de peligros? 

 1 

7.10.3.3. Disposición de productos no conformes   

146 ¿Se dispone del producto no liberado a reproceso para eliminar o reducir el 

peligro a niveles aceptables? 

1  

147 ¿Existe un sistema que permita disponer del producto no conforme para su 

destrucción o desecho como basura? 

1  

7.10.4. Rechazos   

148 ¿Están designadas las responsabilidades para efectuar retiro de productos y 

lotes de productos identificados como inseguros? 

 1 

149 ¿Existe un procedimiento documentado mediante el cual se pueda notificar a las 

partes afectadas (clientes, autoridades legales)? 

 1 

150 ¿Existe un procedimiento documentado para la manipulación de productos 

rechazados, así como los productos afectados aún en stock? 

1  

151 ¿Existe un procedimiento documentado que indique la secuencia de acciones a 

tomar? 

1  

Promedio PLANTILLA 4 26,00 125,00 

  Porcentaje de cumplimiento, % 17,22 82,78 

      

8. VALIDACIÓN, VERIFICACIÓN Y MEJORA DEL SGSA   

8.1. Generalidades   

1 ¿Se planifica e implementa procesos necesarios para validar las medidas de 

control y para verificar y mejorar el SGSA? 

 1 

2 ¿Se están empleando técnicas estadísticas?  1 

8.2. Validación de las combinaciones de medidas de control   

3 ¿Se valida la capacidad de las medidas de control para alcanzar el control de los 

peligros para las que han sido designadas, antes de ser implementadas? 

 1 

4 ¿Se realiza la validación de la combinación de medidas de control para asegurar 

que son eficaces en el control de peligros y obtener productos que cumplan con 

niveles de aceptación definidos? 

 1 

5 ¿Se reevalúan las medidas de control que no han alcanzado su propósito?  1 

6 ¿Las modificaciones incluyen cambios en el proceso, equipos, materias primas,  1 
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rigurosidad del control, características del producto, etc.? 

8.3. Control del seguimiento y la medición   

7 ¿Existen métodos y equipos adecuados para asegurar el desempeño de los 

procedimientos de seguimiento y medición? 

 1 

8 ¿Se calibran o verifican los equipos y métodos de medición comparados con 

patrones trazables a patrones nacionales o internacionales? 

 1 

9 ¿Se registra la base utilizada para la calibración o verificación de equipos y 

métodos en caso de no contar con patrones mencionados? 

 1 

10 ¿Se ajustan o reajustan equipos para obtener resultados válidos? 1  

11 ¿Se identifica el equipo para determinar su estado de calibración? 1  

12 ¿Están protegidos los equipos de manipulaciones que invaliden resultados? 1  

13 ¿Se protege a los equipos contra daños y deterioro? 1  

14 ¿Se mantienen registros de las calibraciones y verificaciones? 1  

15 ¿Se evalúa la validez de los resultados previos de la medición al detectar un 

equipo no conforme? 

1  

16 ¿Existen registros de estas evaluaciones y acciones?  1 

8.4. Verificación del sistema de gestión de la seguridad de los alimentos   

8.4.1. Auditoría interna   

17 ¿Se ejecutan auditorías internas para determinar si el SGSA es conforme con las 

disposiciones planificadas? 

 1 

18 ¿Es conforme el SGSA con los requisitos establecidos por la organización?  1 

19 ¿Es conforme el SGSA con los requisitos establecidos por ISO 22000?  1 

20 ¿Se implementa y actualiza eficazmente el SGSA?  1 

21 ¿Están definidos los criterios de las auditorías?  1 

22 ¿Se toman acciones sin demora injustificada para eliminar no conformidades 

detectadas y sus causas? 

 1 

8.4.2. Evaluación de los resultados de verificación individuales    

23 ¿Se revisan los procedimientos existentes y canales de comunicación en caso de 

no conformidad con disposiciones planificadas? 

 1 

24 ¿Se revisa el análisis de peligros, los PPRs y el plan HACCP para llegar a la 

conformidad planificada? 

 1 

25 ¿Se revisan los programas de BPM? 1  

26 ¿Es eficaz la gestión de recursos humanos y actividades de formación? 1  

8.4.3. Análisis de los resultados de las actividades de verificación    

27 ¿Se analiza y revisa las auditorías internas y externas por parte del equipo de 

seguridad de alimentos? 

 1 

28 ¿Se puede confirmar que el desempeño del sistema cumple con las 

disposiciones planificadas y requisitos del SGSA? 

 1 

29 ¿Se identifica necesidades de actualización o mejora del SGSA?  1 

30 ¿Se identifican tendencias que indiquen una mayor incidencia de productos 

potencialmente inseguros? 

 1 

31 ¿El análisis proporciona evidencia de la eficacia de las correcciones y acciones 

correctivas tomadas? 

 1 

8.5. Mejora   
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8.5.1. Mejora continua   

32 ¿Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua mediante la 

aplicación de los aspectos señalados en esta norma? 

 1 

8.5.2. Actualización del SGSA   

33 ¿Se considera la necesidad de revisar el análisis de peligros, los PPR operativos 

y el plan HACCP? 

 1 

34 ¿Se analiza la información de entrada para la comunicación externa e interna? 1  

35 ¿Se toman en cuenta los resultados de las actividades de verificación? 1  

36 ¿Se toma en cuenta los resultados de la revisión por la dirección? 1  

Promedio PLANTILLA 5 11,00 25,00 

  Porcentaje de cumplimiento, % 30,56 69,44 

      

Promedio general 13,20 41,80 

% Cumplimiento 29,56 70,44 
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Anexo 2 Check list de verificación de requisitos ISO 22000:2005 Final 

 

  CHECKLIST DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ISO 22000:2005 

PLANTA GALLETERA PARA MASCOTAS FINAL 

Cumplimiento No 

Cumplimiento 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD   

4.1. Requisitos generales   

1 ¿Está definido el alcance del SGSA? 1  

2 ¿Se han identificado, evaluado y controlado los peligros relacionados con la 

seguridad de los alimentos en torno al alcance del SGSA? 

1  

3 ¿Se comunica la información apropiada a través de toda la cadena alimentaria 

relativa a temas de seguridad alimentaria relacionados con el producto? 

 1 

4 ¿Se informa acerca del desarrollo, implementación y actualización del SGSA?  1 

5 ¿Se evalúa y mejora el SGSA, incorporando la información reciente acerca de la 

seguridad del producto? 

 1 

4.2. Requisitos de documentación   

4.2.1. Generalidades   

6 ¿Se declara política y objetivos de seguridad alimentaria documentados? 1  

7 ¿La organización cuenta con registros y documentos exigidos por esta norma? 1  

8 ¿Existen documentos que se necesitan para el correcto funcionamiento del sistema 

de gestión de seguridad alimentaria? 

1  

4.2.2. Control de los documentos   

9 ¿Existe un procedimiento documentado para el control de documentos? 1  

10 ¿Existe una metodología documentada adecuada para la aprobación de 

documentos? 

1  

11 ¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de aprobación? 1  

12 ¿Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de 

documentos? 

1  

13 ¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de revisión y 

actualizados? 

 1 

14 ¿Existe una metodología documentada adecuada para la distribución de los 

documentos que los haga disponibles en los puestos de trabajo? 

1  

15 ¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de distribución de 

documentos? 

1  

16 ¿Los documentos son legibles e identificables? 1  

17 ¿Se han identificado documentos de origen externo y se controlan y distribuyen 

adecuadamente? 

 1 

18 ¿Existe una metodología adecuada para evitar el uso de documentos obsoletos? 1  

19 ¿Los listados de documentos existentes se encuentran correctamente actualizados? 1  

4.2.3. Control de los registros   

20 ¿Existe un procedimiento documentado para el control de los registros? 1  

21 ¿Existe una metodología para la identificación, almacenamiento, protección, 

recuperación y disposición de los registros? 

1  

Promedio PLANTILLA 1 16,00 5,00 

  Porcentaje de cumplimiento, % 76,19 23,81 
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN   

5.1. Compromiso de la dirección   

1 ¿La alta dirección proporciona evidencia de su compromiso de desarrollar e 

implementar el SGSA y mejorar continuamente su eficacia? 

 1 

2 ¿La alta dirección muestra que los objetivos de negocio apoyan la seguridad de los 

alimentos? 

1  

3 ¿La alta dirección comunica a la organización la importancia de cumplir los 

requisitos de los clientes relacionados con la seguridad de los alimentos y los 

requisitos legales? 

1  

4 ¿Se ha establecido la política de seguridad de los alimentos? 1  

5 ¿La alta dirección realiza las revisiones por la dirección?  1 

6 ¿Asegura la disponibilidad de recursos? 1  

5.2. Política de seguridad de los alimentos   

7 ¿Se ha definido, documentado y comunicado la política de seguridad de los 

alimentos? 

1  

8 ¿La política de seguridad de los alimentos es apropiada en relación con la seguridad 

alimentaria? 

1  

9 ¿Es conforme con los requisitos legales y de los clientes en torno a la seguridad 

alimentaria? 

1  

10 ¿Se comunica, implementa y mantiene en todos los niveles?  1 

11 ¿Se revisa para su continua adecuación?  1 

12 ¿Está respaldada por objetivos medibles?  1 

5.3. Planificación del sistema de gestión para la seguridad de los alimentos   

13 ¿Se lleva a cabo la planificación del sistema de gestión para la seguridad de los 

alimentos para cumplir los requisitos citados en 4.1, así como los objetivos de la 

organización que apoyan la seguridad de los alimentos? 

 1 

5.4. Responsabilidad y autoridad   

14 ¿Se han definido autoridades y responsabilidades dentro de la organización? 1  

15 ¿Se informa a las autoridades sobre problemas en torno al SGSA? 1  

16 ¿El personal designado inicia y registra las acciones? 1  

5.5. Líder del equipo encargado de la seguridad de los alimentos   

17 ¿Se ha designado un líder de seguridad de los alimentos? 1  

18 ¿Se ha formado un equipo de seguridad de los alimentos? 1  

19 ¿Se asegura la formación y educación pertinente de los miembros del equipo de 

seguridad de los alimentos por parte del líder del equipo de seguridad de los 

alimentos? 

1  

20 ¿Se asegura que el SGSA se establece, implementa, mantiene y actualiza? 1  

21 ¿Se informa a la alta dirección sobre la eficacia y adecuación del SGSA? 1  

5.6. Comunicación   

5.6.1. Comunicación externa   

22 ¿Se han establecido, implementado y mantenido disposiciones eficaces para 

comunicación con proveedores y contratistas? 

1  

23 ¿Se han establecido, implementado y mantenido disposiciones eficaces para 1  
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comunicación con clientes acerca del uso previsto del producto, requisitos de 

almacenamiento, atención de pedidos, quejas? 

24 ¿Se han establecido, implementado y mantenido disposiciones eficaces para 

comunicación con autoridades legales y reglamentarias? 

1  

25 ¿Se han establecido, implementado y mantenido disposiciones eficaces para 

comunicación con otras organizaciones involucradas con la eficacia del SGSA? 

 1 

26 ¿Están disponibles los requisitos legales y reglamentarios y de los clientes? 1  

27 ¿Se comunica externamente cualquier información sobre seguridad y se incluye 

como elemento de entrada para revisión y actualización del SGSA? 

1  

5.6.2. Comunicación interna   

28 ¿Se establece, implementa y mantiene pautas eficaces para la comunicación con el 

personal sobre cuestiones que afectan la seguridad? 

1  

29 ¿Se comunica los cambios en relación al producto y materias primas? 1  

30 ¿Se comunica los cambios en relación a los sistemas, locales de producción, 

ubicación de equipos, ambiente de la planta? 

1  

31 ¿Se informa cambios sobre los programas de limpieza y desinfección? 1  

32 ¿Se informa los cambios realizados en torno a los materiales de empaque, sistemas 

de embalaje, almacenamiento y distribución? 

1  

33 ¿Se comunica cambios en los niveles de calificación del personal y/o asignación de 

responsabilidades y autorizaciones? 

1  

34 ¿Se comunica cambios en los requisitos legales y reglamentarios? 1  

35 ¿Se informa los cambios en los conocimientos relativos a los peligros para la 

seguridad de los alimentos y las medidas de control? 

1  

36 ¿Se comunica cambios en los requisitos del cliente, del sector y otros requisitos que 

cumpla la organización? 

1  

37 ¿Hay comunicación sobre cambios relativos a las quejas indicando peligros 

relacionados con la seguridad de los alimentos asociados al producto? 

1  

38 ¿Se comunica cambios sobre otras condiciones que tengan impacto sobre la 

seguridad de los alimentos? 

1  

39 ¿Se asegura que esta información sea tomada en cuenta para la actualización del 

SGSA? 

1  

40 ¿Se toma en cuenta esta información como elemento de entrada para efectuar 

revisiones por la dirección? 

1  

5.7. Preparación y respuesta ante emergencias   

41 ¿Se establece, implementa y mantiene procedimientos para gestionar potenciales 

situaciones de emergencia y accidentes que pueden afectar la seguridad de los 

alimentos y que afectan a la cadena alimentaria? 

1  

5.8. Revisión por la dirección   

5.8.1. Generalidades   

42 ¿Se revisa a intervalos planificados el SGSA para asegurarse de su conveniencia, 

adecuación y eficacia continuas? 

 1 

43 ¿Se incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar 

cambios en el SGSA, incluyendo la política de seguridad? 

 1 

44 ¿Se mantienen registros de las revisiones por la dirección? 1  

5.8.2. Información para la revisión   

45 ¿Se incluyen las acciones de seguimiento de las revisiones por la dirección?  1 
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46 ¿Se toma en cuenta el análisis de resultados de actividades de verificación? 1  

47 ¿Se analizan circunstancias cambiantes que puedan afectar a la seguridad de los 

alimentos? 

1  

48 ¿Se evalúan situaciones de emergencia, accidentes? 1  

49 ¿Se evalúa la revisión de los resultados de las actividades de actualización del 

sistema? 

 1 

50 ¿Se toma en cuenta la revisión de las actividades de comunicación, incluyendo la 

retroalimentación del cliente? 

1  

51 ¿Se presentan estos datos de manera que se evalúen en relación a los objetivos de 

seguridad de los alimentos? 

 1 

5.8.3. Resultados de la revisión   

52 ¿Se incluye el aseguramiento de la seguridad de los alimentos dentro de los 

resultados de la revisión? 

1  

53 ¿Se incluye la mejora de la eficacia del SGSA?  1 

54 ¿Se toma en cuenta la necesidad de recursos? 1  

55 ¿Se incluyen las revisiones de la política de seguridad de los alimentos de la 

organización y los objetivos relacionados? 

1  

Promedio PLANTILLA 2 42,00 13,00 

  Porcentaje de cumplimiento, % 76,36 23,64 

      

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS   

6.1. Provisión de recursos   

1 ¿Dispone la organización de los recursos necesarios para establecer, implementar y 

mantener el SGSA? 

 1 

6.2. Recursos humanos   

6.2.1. Generalidades   

2 ¿Es el personal competente para la realización de sus trabajos de manera que no se 

afecte la seguridad de los alimentos? 

1  

3 ¿Están disponibles los registros de los acuerdos o contratos definiendo la 

responsabilidad y autoridad de expertos externos que apoyen actividades de 

desarrollo, implementación, operación o evaluación del SGSA? 

 1 

6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación   

4 ¿Se encuentra identificada la competencia necesaria para el personal cuyas 

actividades afectan a la seguridad de los alimentos? 

1  

5 ¿Se proporciona formación o se toma otras acciones para asegurarse de que el 

personal tiene la competencia necesaria? 

1  

6 ¿Se asegura que el personal responsable de realizar el seguimiento, las acciones 

correctivas y correcciones del SGSA esté formado para ello? 

1  

7 ¿Se evalúa la implementación y mejora de estas acciones?  1 

8 ¿Se asegura que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus 

actividades individuales para contribuir a la seguridad de los alimentos? 

1  

9 ¿Se asegura que el requisito de una comunicación eficaz sea entendido por todo el 

personal involucrado en la seguridad de los alimentos? 

1  

10 ¿Se mantienen registros sobre la formación y otras acciones descritas? 1  

6.3. Infraestructura   
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11 ¿Se proporcionan los recursos para establecer y mantener la infraestructura 

necesaria para implementar los requisitos de esta norma? 

1  

6.4. Ambiente de trabajo   

12 ¿Se proporcionan los recursos para establecer, gestionar y mantener el ambiente de 

trabajo necesario para implementar los requisitos de esta norma? 

1  

Promedio PLANTILLA 3 9,00 3,00 

  Porcentaje de cumplimiento, % 75,00 25,00 

      

7. PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE PRODUCTOS SEGUROS   

7.1. Generalidades   

1 ¿Se planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización de productos 

seguros? 

1  

2 ¿Se implementa, opera y asegura la eficacia de las actividades planificadas 

incluyendo cambios en los PPR o PPR operativos y/o plan HACCP? 

1  

7.2. Programas de prerequisitos (PPRs)   

7.2.1.     

3 ¿Ayudan los PPRs a controlar la probabilidad de introducir peligros para la 

seguridad de los alimentos en el producto a través del ambiente de trabajo? 

1  

4 ¿Ayudan los PPRs a controlar la contaminación biológica, química o física del 

producto, incluyendo la contaminación cruzada entre productos? 

1  

5 ¿Ayudan los PPRs a controlar los niveles de peligro relacionado con la seguridad en 

el producto y en el ambiente en donde se elabora el mismo? 

1  

7.2.2. Los PPRs:   

6 ¿Son apropiados a las necesidades de la organización en relación a seguridad de los 

alimentos? 

1  

7 ¿Son apropiados al tamaño y al tipo de operación, y a la naturaleza del producto que 

se elabora y/o manipula? 

1  

8 ¿Se implementan a través del sistema de producción en su totalidad a través de 

programas aplicables a un producto o línea de producción en particular? 

1  

9 ¿Son aprobados por el equipo de seguridad de los alimentos? 1  

10 ¿Se identifica los requisitos legales y reglamentarios relacionados con PPRs? 1  

7.2.3. Al establecer PPRs, se considera:   

11 ¿La construcción y distribución de los edificios y las instalaciones relacionadas? 1  

12 ¿La distribución de los locales, incluyendo el espacio de trabajo y las instalaciones 

para los empleados? 

1  

13 ¿Los suministros de aire, agua, energía y otros servicios? 1  

14 ¿Los servicios de apoyo, incluyendo la eliminación de los desechos y aguas 

residuales? 

1  

15 ¿La idoneidad del equipamiento y su accesibilidad para la limpieza, el 

mantenimiento y el mantenimiento preventivo? 

1  

16 ¿La gestión de la compra de materias primas, ingredientes, productos químicos, 

envase; suministros como aire, agua; la disposición de basura, aguas residuales; y, 

la manipulación de productos  en áreas de almacenamiento y transporte? 

1  
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17 ¿Las medidas para prevenir la contaminación cruzada? 1  

18 ¿La limpieza y desinfección? 1  

19 ¿El control de plagas? 1  

20 ¿La higiene personal? 1  

21 ¿Se planifica la verificación de los PPRs? 1  

22 ¿Se mantienen registros de modificaciones y verificaciones de los PPRs? 1  

7.3. Fases preliminares para permitir el análisis de peligros   

7.3.1. Generalidades   

23 ¿Se recopila, mantiene, actualiza y documenta toda información pertinente 

necesaria para llevar a cabo el análisis de peligros? 

1  

7.3.2. Equipo encargado de la seguridad de los alimentos   

24 ¿Está nombrado un equipo de seguridad de alimentos? 1  

25 ¿El equipo de seguridad de alimentos tiene una combinación de conocimientos que 

incluye al producto, los procesos, el equipamiento y los peligros relativos a la 

seguridad de los alimentos dentro del SGSA? 

1  

26 ¿Están registradas las evidencias de que el equipo de seguridad tiene conocimientos 

y experiencia requeridos? 

1  

7.3.3. Características del producto   

7.3.3.1. Materias primas, ingredientes y material en contacto con el producto   

27 ¿Todas las materias primas, los ingredientes y material en contacto con el producto 

están descritos en documentos detalladamente para llevar a cabo el análisis de 

peligros? 

1  

28 ¿Incluye las características biológicas, químicas y físicas? 1  

29 ¿Incluye la composición de los ingredientes formulados, incluyendo los aditivos y 

otras sustancias que ayuden a la elaboración? 

1  

30 ¿Se considera el origen de estas sustancias? 1  

31 ¿Incluye el método de producción? 1  

32 ¿Los métodos de envasado y distribución? 1  

33 ¿Se toma en cuenta las condiciones de almacenamiento y la vida útil? 1  

34 ¿La preparación y/o el tratamiento previo a su uso o procesamiento? 1  

35 ¿Están incluidos los criterios de aceptación relacionados con la seguridad de los 

alimentos o las especificaciones de los materiales comprados y de los ingredientes 

apropiados para sus usos previstos? 

1  

36 ¿Se identifican los requisitos legales y reglamentarios de acuerdo a lo anterior? 1  

37 ¿Se actualizan estas descripciones? 1  

7.3.3.2. Características de los productos finales    

38 ¿Se describe el nombre del producto o identificación similar? 1  

39 ¿Se describe la composición? 1  

40 ¿Se describe las características biológicas, químicas y físicas pertinentes para la 

seguridad de los alimentos? 

1  

41 ¿Se describe la vida útil prevista y las condiciones de almacenamiento? 1  

42 ¿Están descritas las condiciones de envasado? 1  

43 ¿El etiquetado en relación con la seguridad de los alimentos y/o instrucciones para 1  
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su manipulación, preparación y uso? 

44 ¿Están descritos los métodos de distribución? 1  

45 ¿Se identifican los requisitos legales y reglamentarios de acuerdo a lo anterior? 1  

46 ¿Se actualizan estas descripciones? 1  

7.3.4. Uso previsto   

47 ¿Se consideran todos los casos esperados de uso del producto y se documentan para 

el análisis de peligros? 

1  

48 ¿Están identificados los grupos de usuarios y consumidores vulnerables a peligros 

específicos relacionados con seguridad del producto? 

1  

49 ¿Se actualizan estas descripciones? 1  

7.3.5. Diagramas de flujo, etapas del proceso y medidas de control2   

7.3.5.1. Diagramas de flujo   

50 ¿Se encuentran preparados los diagramas de flujo para el producto abarcado por el 

SGSA? 

1  

51 ¿Son claros, precisos y suficientemente detallados? 1  

52 ¿Incluye la secuencia e interacción de todas las etapas de la operación? 1  

53 ¿Incluye los procesos contratados externamente y el trabajo subcontratado?  1 

54 ¿Incluye el punto en que se introducen en el flujo las materias primas, los 

ingredientes y los productos intermedios? 

1  

55 ¿Indica los puntos en que se vuelve a realizar el trabajo y se hace el reciclado? 1  

56 ¿Indica los puntos de salida o de eliminación de los productos finales, los productos 

intermedios, los derivados y los desechos? 

1  

57 ¿Se verifica en el lugar el diagrama de flujo? 1  

58 ¿Los diagramas de flujo verificados se mantienen como registros? 1  

7.3.5.2. Descripción de las etapas del proceso y las medidas de control   

59 ¿Se describen las medidas de control, los parámetros del proceso y/o la rigurosidad 

con que se aplican, para uso en el análisis de peligros? 

1  

60 ¿Están descritos los requisitos legales y reglamentarios y de los clientes, que pueden 

afectar la rigurosidad de las medidas de control? 

1  

61 ¿Se actualizan estas descripciones? 1  

7.4. Análisis de peligros   

7.4.1. Generalidades   

62 ¿Se ha llevado a cabo un análisis de peligros para determinar los peligros que 

necesitan ser controlados, el nivel de control requerido y/o la combinación de 

medidas que sean necesarias? 

1  

7.4.2. Identificación de peligros y determinación de niveles aceptables   

63 ¿Se identifican y registran todos los peligros relacionados con la seguridad del 

producto, el tipo de proceso y las instalaciones de elaboración utilizadas? 

1  

64 ¿Se utiliza la información y fases preliminares para el análisis de peligros? 1  

65 ¿Se toma como base la experiencia? 1  

66 ¿Se toma en cuenta datos epidemiológicos y otros antecedentes históricos? 1  

67 ¿Se indican las etapas en las cuales se puede introducir cada peligro relacionado con 

la seguridad del producto? 

1  
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7.4.2.2. Al identificar peligros se considera:   

68 ¿Las etapas precedentes y siguientes a la operación especificada? 1  

69 ¿Los equipos del proceso, herramientas/servicios y el entorno? 1  

70 ¿Los eslabones precedentes y siguientes en la cadena alimentaria? 1  

71 ¿Se establece el nivel aceptable del peligro para la seguridad del producto, para 

cada peligro identificado? 

1  

72 ¿Se tienen en cuenta los requisitos legales y reglamentarios en la definición de los 

niveles aceptables de los peligros? 

1  

7.4.3. Evaluación de peligros   

73 ¿Se evalúa cada peligro relacionado con la seguridad del producto para determinar 

si su eliminación o reducción a niveles aceptables es esencial para la producción de 

un alimento seguro? 

1  

74 ¿Se ha definido su control para permitir el cumplimiento de los niveles aceptables 

definidos? 

1  

75 ¿Se registran los resultados de las evaluaciones de peligros? 1  

7.4.4. Selección y evaluación de las medidas de control   

76 ¿Existe una adecuada combinación de medidas de control para prevenir, eliminar o 

reducir peligros a los niveles aceptables definidos? 

1  

77 ¿Se revisa la eficacia de cada medida de control frente a los peligros contra la 

seguridad de los alimentos? 

1  

78 ¿Las medidas de control seleccionadas están gestionadas mediante PPR operativos 

o plan de HACCP? 

1  

79 ¿Se ha seleccionado medidas de control tomando en cuenta el efecto sobre los 

peligros relacionados con la seguridad de los alimentos? 

1  

80 ¿Estas medidas de control permiten realizar seguimientos y ejecutar correcciones 

inmediatas? 

1  

81 ¿Se ha evaluado el posible fallo de una medida de control y la variabilidad que 

puede presentar el procesamiento? 

1  

82 ¿Está definida la gravedad de las consecuencias del fallo del funcionamiento de 

alguna medida de control? 

1  

83 ¿Está establecida la medida de control y aplica específicamente para eliminar o 

reducir significativamente el nivel de peligros? 

1  

84 ¿Existen documentos que describan la metodología y parámetros utilizados para la 

clasificación de medidas de control? 

1  

7.5. Estableciendo los programas de prerrequisitos operativos (PPRs)   

85 ¿Está documentada información acerca de los peligros para la seguridad del 

producto a controlar mediante el programa? 

1  

86 ¿Están documentadas las medidas de control? 1  

87 ¿Existen procedimientos de seguimiento que demuestren que los PPRs operativos 

están implementados? 

1  

88 ¿Están documentadas las correcciones y acciones correctivas a tomar si el  

seguimiento muestra que los PPRs operativos no están bajo control? 

1  

89 ¿Se ha definido responsabilidades y autoridades? 1  

90 ¿Existen registros del seguimiento? 1  

7.6. Estableciendo el plan de HACCP   

7.6.1. Plan de HACCP   
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91 ¿Existe información sobre el peligro o peligros relacionados con la seguridad del 

producto a controlar en los PCC? 

1  

92 ¿Están seleccionadas las medidas de control de PCC? 1  

93 ¿Se encuentran definidos los límites críticos? 1  

94 ¿Están documentados procedimientos de seguimiento? 1  

95 ¿Se han definido correcciones y acciones correctivas a tomar si se superan los 

límites críticos? 

1  

96 ¿Se ha definido responsabilidades y autoridades? 1  

97 ¿Existen registros del seguimiento? 1  

7.6.2. Identificación de los puntos críticos de control (PCC)   

98 ¿Están identificados los PCC para las medidas de control seleccionadas y para cada 

peligro? 

1  

7.6.3. Determinación de los límites críticos para los PCC   

99 ¿Están definidos los límites críticos para el seguimiento de cada PCC? 1  

100 ¿Están establecidos los límites críticos para que el nivel aceptable de los peligros no 

sea superado en el producto final? 

1  

101 ¿Son medibles los límites críticos? 1  

102 ¿Está documentado el procedimiento de elección de límites críticos? 1  

7.6.4. Sistema para el seguimiento  de los puntos críticos de control   

103 ¿Existe un sistema que demuestre que el PCC está bajo control? 1  

104 ¿Dispone este sistema de medidas u observaciones relativas a los LC? 1  

105 ¿Existen documentos que abarquen mediciones u observaciones para proporcionar 

resultados dentro de un plazo adecuado? 

1  

106 ¿Se documentan los equipos utilizados para estas mediciones? 1  

107 ¿Están incluidos los métodos de calibración aplicables? 1  

108 ¿Está incluida la frecuencia del seguimiento? 1  

109 ¿Está definida la responsabilidad y autoridad relativa al seguimiento y evaluación 

de los resultados del seguimiento? 

1  

110 ¿Es posible determinar cuándo se ha superado un límite crítico a tiempo para 

impedir el consumo? 

1  

7.6.5. Acciones efectuadas cuando los resultados del seguimiento superan los límites 

críticos 

  

111 ¿Están incluidas las correcciones y acciones correctivas en el plan HACCP? 1  

112 ¿Se identifica la causa de la no conformidad, que el parámetro está de nuevo bajo 

control y que se previene que vuelva a ocurrir? 

1  

113 ¿Existen procedimientos documentados para el correcto manejo de productos 

potencialmente inseguros para asegurar su evaluación antes de su liberación? 

1  

7.7. Actualización de la información preliminar y de los documentos que 

especifican los PPRs y el plan de HACCP 

  

114 ¿Se actualizan las características del producto y su uso previsto? 1  

115 ¿Se actualizan diagramas de flujo y etapas del proceso? 1  

116 ¿Se mantienen actualizadas las medidas de control? 1  

7.8. Planificación de la verificación   
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117 ¿Se encuentra documentada la planificación de la verificación? 1  

118 ¿Las acciones de verificación confirman que los PPRs están implementados? 1  

119 ¿Se actualiza continuamente la información de entrada al análisis de peligros? 1  

120 ¿Se confirma que los PPRs y el plan HACCP están implementados y son eficaces 

mediante las acciones de verificación? 

1  

121 ¿Los niveles de peligro están dentro de los niveles aceptables identificados? 1  

122 ¿Las actividades de verificación muestran que los demás procedimientos requeridos 

por la organización están implementados y son eficaces? 

 1 

123 ¿Se comunica al equipo de seguridad de alimentos sobre los resultados de la 

verificación? 

1  

7.9. Sistema de trazabilidad   

124 ¿Está implementado un sistema de trazabilidad que permita la identificación de 

lotes de productos dentro de la cadena alimentaria? 

1  

125 ¿Es posible identificar el origen de las materias primas y la ruta inicial de 

distribución del producto final? 

1  

126 ¿Se mantienen registros de trazabilidad? 1  

7.10. Control de no conformidades   

7.10.1 Correcciones   

127 ¿Se identifica y controla el uso y liberación de productos que han superado los 

límites críticos o hay una pérdida de control en los PPRs? 

1  

128 ¿Se identifica y evalúa los productos finales afectados para determinar su apropiada 

manipulación? 

1  

129 ¿Se revisan las correcciones que se hayan llevado a cabo? 1  

130 ¿Se aprueban todas las correcciones para conocer la naturaleza de la no 

conformidad, causas y consecuencias para temas de trazabilidad? 

1  

7.10.2. Acciones correctivas   

131 ¿Se inician acciones correctivas al superar los límites críticos o cuando hay una 

pérdida de control de los PPRs? 

1  

132 ¿Existen documentos que especifican las acciones apropiadas para identificar y 

eliminar la causa de las no conformidades detectadas? 

1  

133 ¿Se revisan las no conformidades, incluyendo quejas de clientes? 1  

134 ¿Se revisan tendencias del proceso que puede indicar pérdida de control?  1 

135 ¿Se determinan las causas de las no conformidades? 1  

136 ¿Se toman acciones para asegurarse de que la no conformidad no vuelva a ocurrir? 1  

137 ¿Se determinan, implementan y registran las acciones correctivas necesarias? 1  

7.10.3. Manipulación de productos potencialmente inseguros   

7.10.3.1. Generalidades   

138 ¿Se reducen los peligros a niveles aceptables en caso de que estos productos estén 

destinados a ingresar en la cadena alimentaria? 

1  

139 ¿Existe un sistema que permita comprobar que estos productos cumplan con niveles 

aceptables de peligros definidos, en caso de que no sea conforme? 

1  

140 ¿Se mantienen bajo vigilancia los lotes que han sido afectados hasta su evaluación? 1  

141 ¿Existe un sistema de rechazo de productos al determinar la no conformidad con 

parámetros de seguridad? 

1  
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142 ¿Están documentadas las acciones de control y rechazos? 1  

7.10.3.2. Evaluación para la liberación   

143 ¿Existe otra evidencia aparte del sistema de seguimiento que demuestre que las 

medidas de control han sido eficaces? 

1  

144 ¿Existen evidencias que demuestren que el efecto combinado de las medidas de 

control cumple con niveles aceptables de peligros identificados? 

1  

145 ¿Está sometido el producto afectado a actividades de verificación que demuestren 

que cumple con los niveles aceptables de peligros? 

1  

7.10.3.3. Disposición de productos no conformes   

146 ¿Se dispone del producto no liberado a reproceso para eliminar o reducir el peligro 

a niveles aceptables? 

1  

147 ¿Existe un sistema que permita disponer del producto no conforme para su 

destrucción o desecho como basura? 

1  

7.10.4. Rechazos   

148 ¿Están designadas las responsabilidades para efectuar retiro de productos y lotes de 

productos identificados como inseguros? 

1  

149 ¿Existe un procedimiento documentado mediante el cual se pueda notificar a las 

partes afectadas (clientes, autoridades legales)? 

1  

150 ¿Existe un procedimiento documentado para la manipulación de productos 

rechazados, así como los productos afectados aún en stock? 

1  

151 ¿Existe un procedimiento documentado que indique la secuencia de acciones a 

tomar? 

1  

Promedio PLANTILLA 4 148,00 3,00 

  Porcentaje de cumplimiento, % 98,01 1,99 

      

8. VALIDACIÓN, VERIFICACIÓN Y MEJORA DEL SGSA   

8.1. Generalidades   

1 ¿Se planifica e implementa procesos necesarios para validar las medidas de control 

y para verificar y mejorar el SGSA? 

1  

2 ¿Se están empleando técnicas estadísticas? 1  

8.2. Validación de las combinaciones de medidas de control   

3 ¿Se valida la capacidad de las medidas de control para alcanzar el control de los 

peligros para las que han sido designadas, antes de ser implementadas? 

1  

4 ¿Se realiza la validación de la combinación de medidas de control para asegurar que 

son eficaces en el control de peligros y obtener productos que cumplan con niveles 

de aceptación definidos? 

1  

5 ¿Se reevalúan las medidas de control que no han alcanzado su propósito? 1  

6 ¿Las modificaciones incluyen cambios en el proceso, equipos, materias primas, 

rigurosidad del control, características del producto, etc.? 

1  

8.3. Control del seguimiento y la medición   

7 ¿Existen métodos y equipos adecuados para asegurar el desempeño de los 

procedimientos de seguimiento y medición? 

 1 

8 ¿Se calibran o verifican los equipos y métodos de medición comparados con 

patrones trazables a patrones nacionales o internacionales? 

1  

9 ¿Se registra la base utilizada para la calibración o verificación de equipos y métodos 

en caso de no contar con patrones mencionados? 

1  
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10 ¿Se ajustan o reajustan equipos para obtener resultados válidos? 1  

11 ¿Se identifica el equipo para determinar su estado de calibración? 1  

12 ¿Están protegidos los equipos de manipulaciones que invaliden resultados? 1  

13 ¿Se protege a los equipos contra daños y deterioro? 1  

14 ¿Se mantienen registros de las calibraciones y verificaciones? 1  

15 ¿Se evalúa la validez de los resultados previos de la medición al detectar un equipo 

no conforme? 

1  

16 ¿Existen registros de estas evaluaciones y acciones? 1  

8.4. Verificación del sistema de gestión de la seguridad de los alimentos   

8.4.1. Auditoría interna   

17 ¿Se ejecutan auditorías internas para determinar si el SGSA es conforme con las 

disposiciones planificadas? 

1  

18 ¿Es conforme el SGSA con los requisitos establecidos por la organización? 1  

19 ¿Es conforme el SGSA con los requisitos establecidos por ISO 22000? 1  

20 ¿Se implementa y actualiza eficazmente el SGSA?  1 

21 ¿Están definidos los criterios de las auditorías?  1 

22 ¿Se toman acciones sin demora injustificada para eliminar no conformidades 

detectadas y sus causas? 

1  

8.4.2. Evaluación de los resultados de verificación individuales    

23 ¿Se revisan los procedimientos existentes y canales de comunicación en caso de no 

conformidad con disposiciones planificadas? 

1  

24 ¿Se revisa el análisis de peligros, los PPRs y el plan HACCP para llegar a la 

conformidad planificada? 

1  

25 ¿Se revisan los programas de BPM? 1  

26 ¿Es eficaz la gestión de recursos humanos y actividades de formación? 1  

8.4.3. Análisis de los resultados de las actividades de verificación    

27 ¿Se analiza y revisa las auditorías internas y externas por parte del equipo de 

seguridad de alimentos? 

1  

28 ¿Se puede confirmar que el desempeño del sistema cumple con las disposiciones 

planificadas y requisitos del SGSA? 

 1 

29 ¿Se identifica necesidades de actualización o mejora del SGSA?  1 

30 ¿Se identifican tendencias que indiquen una mayor incidencia de productos 

potencialmente inseguros? 

 1 

31 ¿El análisis proporciona evidencia de la eficacia de las correcciones y acciones 

correctivas tomadas? 

 1 

8.5. Mejora   

8.5.1. Mejora continua   

32 ¿Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua mediante la 

aplicación de los aspectos señalados en esta norma? 

 1 

8.5.2. Actualización del SGSA   

33 ¿Se considera la necesidad de revisar el análisis de peligros, los PPR operativos y el 

plan HACCP? 

1  

34 ¿Se analiza la información de entrada para la comunicación externa e interna? 1  

35 ¿Se toman en cuenta los resultados de las actividades de verificación? 1  
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36 ¿Se toma en cuenta los resultados de la revisión por la dirección? 1  

Promedio PLANTILLA 5 28,00 8,00 

  Porcentaje de cumplimiento, % 77,78 22,22 

      

Promedio general 48,60 6,40 

% Cumplimiento 80,67 19,33 
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Anexo 3: Norma chilena NCh2861 “Sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de 

control (HACCP) – Directrices para su aplicación.  

 
Versión Final Comité - Enero 2004 

NORMA CHILENA 

NCh2861-2003 

 

Sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control (HACCP) - Directrices para su 

aplicación 

 

0 Introducción 

 

El sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control (Hazard Analysis and Critical 

Control Points)-sistema HACCP-, que tiene fundamentos científicos y carácter sistemático, permite 

identificar peligros significativos y medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad de 

los alimentos, desde la producción primaria hasta el producto final. Es un instrumento para evaluar 

los peligros y establecer sistemas de control que se centran en la prevención en lugar de basarse 

principalmente en el ensayo del producto final. Todo sistema HACCP es susceptible de cambios 

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

sector tecnológico. 

 

NOTA - La expresión peligros significativos es empleada a nivel nacional para designar lo que el 

Codex Alimentarius designa como peligros específicos. Antes de aplicar el sistema HACCP a 

cualquier sector de la cadena alimentaria, es necesario que el sector cuente con programas de pre-

requisitos, como  buenas prácticas de higiene, conformes a  los Principios Generales de Higiene de 

los Alimentos del Codex, los Códigos de Prácticas del Codex pertinentes y requisitos apropiados en 

materia de inocuidad de los alimentos. Estos programas de pre-requisitos necesarios para el sistema 

HACCP, incluida la capacitación, deben estar firmemente establecidos y en pleno funcionamiento, 

y haberse verificado adecuadamente para facilitar la aplicación eficaz de dicho sistema. En todos 

los tipos de empresa del sector alimentario es indispensable el compromiso por parte de la 

dirección así como el conocimiento para poder aplicar un sistema HACCP efectivo. Tal eficacia 

también dependerá de que la dirección y los empleados posean el conocimiento y las aptitudes 

técnicas adecuados en relación con el sistema HACCP. 

 

En la identificación del  peligro, en su evaluación y en las operaciones subsiguientes de diseño y 

aplicación de sistemas HACCP se deberá tener en cuenta los efectos de las materias primas, los 

ingredientes, las prácticas de elaboración de alimentos, la función de los procesos de elaboración en 

el control de los peligros, el uso final probable del producto, las categorías de consumidores 
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afectadas y las pruebas epidemiológicas relativas a la inocuidad de los alimentos. La finalidad del 

sistema HACCP es que el control se centre en los puntos críticos de control (PCC). En el caso de 

que se identifique un peligro significativo que se debe controlar pero no se encuentre ningún PCC, 

se debería considerar la posibilidad de rediseñar la operación. 

 

El sistema HACCP se debería aplicar a cada paso operacional por separado. Puede ocurrir que los 

PCC identificados en algún ejemplo, en cualquier código de prácticas de higiene del Codex, sean 

aplicables para una línea de producción específica, o bien pueden ser de naturaleza distinta. Cuando 

se introduzca alguna modificación en el producto, en el proceso o en cualquier fase, sería necesario 

examinar la aplicación del sistema HACCP y realizar los cambios oportunos. Cada empresa se 

debería hacer cargo de la aplicación de los principios del sistema HACCP; sin embargo, es 

reconocido por los gobiernos y las empresas que puede haber obstáculos que impidan la aplicación 

efectiva de dichos sistema por la propia empresa. 

 

Esto puede ocurrir sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Aunque se reconoce que el 

HACCP se ha de aplicar con la flexibilidad apropiada, se deben observar los siete principios en los 

que se basa el sistema. Dicha flexibilidad debería tomar en cuenta la naturaleza y envergadura de la 

actividad, incluidos los recursos humanos y financieros, la infraestructura, los procedimientos, los 

conocimientos y las limitaciones prácticas. Las pequeñas y medianas empresas no siempre 

disponen de los recursos y conocimientos especializados necesarios para formular y aplicar un plan 

de HACCP efectivo. En tales casos, se debería obtener asesoramiento especializado de otras 

fuentes, entre las que se pueden incluir asociaciones comerciales e industriales, expertos 

independientes y autoridades competentes. Puede ser de utilidad la literatura sobre el sistema 

HACCP y, en particular, las guías concebidas específicamente para un cierto sector (ver Anexo F). 

Una guía al sistema HACCP elaborada por expertos y pertinente al proceso o tipo de operación en 

cuestión, puede ser una herramienta útil para las empresas al diseñar y aplicar sus planes HACCP. 

Si las empresas utilizan dicha orientación elaborada por expertos sobre el sistema HACCP, es 

fundamental que la misma sea específica para los alimentos y/o procesos considerados. No 

obstante, la eficacia de cualquier sistema HACCP dependerá de que la dirección y los empleados 

posean el conocimiento y la práctica adecuados sobre el sistema HACCP, y por lo tanto se requiere 

la capacitación constante de los empleados y  la dirección a todos los niveles, según sea apropiado. 
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1 Alcance y campo de aplicación 

 

Esta norma  establece los requisitos para el desarrollo, y la implementación efectiva de un 

programa funcional de control de peligros en procesos de producción de alimentos, la industria 

alimentaria y otras industrias vinculadas, para asegurar la inocuidad de los alimentos por ellas 

elaborados. 

 

2 Referencias normativas 

 

No hay. 

 

3 Términos y definiciones 

 

Para los propósitos de esta norma, se aplican los términos y definiciones siguientes: 

 

3.1 acción correctiva: acción que hay que adoptar cuando los resultados del monitoreo en los 

puntos críticos de control (PCC) indican una desviación de los límites críticos establecidos, y debe 

incluir las acciones a tomar para volver el proceso a control y la disposición del producto afectado 

 

3.2 análisis de peligros: proceso de recolección y evaluación de información sobre los peligros y 

las condiciones que los originan para decidir cuáles son significativos (probabilidad de 

ocurrencia/riesgo; efecto/consecuencia; incidencia)  para la inocuidad de los alimentos y 

considerados en el plan del sistema HACCP 

 

3.3 árbol de decisión: secuencia lógica de preguntas formuladas en cada paso de un proceso, 

respecto de un peligro significativo, cuyas respuestas ayudan a identificar cuáles son puntos críticos 

de control (PCC) 

 

3.4 buenas prácticas de elaboración (BPE); buenas prácticas de manufactura (BPM); buenas 

prácticas de fabricación (BPF): directrices que definen las acciones de manejo y manipulación, con 

el propósito de asegurar las condiciones favorables para la producción de alimentos inocuos 

NOTA - En algunos documentos se emplea la sigla GMP (Good Manufacturing Practice). 

 

3.5 controlado: condición obtenida por cumplimiento de los procedimientos y de los criterios 

establecidos 
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3.6 controlar: adoptar todas las medidas necesarias para asegurar y mantener el cumplimiento de 

los criterios establecidos en el plan HACCP 

 

3.7 desviación: el no cumplimiento de un límite crítico (LC) 

 

3.8 diagrama de flujo: representación gráfica sistemática de pasos u operaciones para la 

elaboración de un alimento 

 

3.9 equipo HACCP: grupo multidisciplinario de personas responsables del desarrollo de un plan 

HACCP 

 

3.10 fase; paso: cualquier punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena alimentaria, desde 

la producción primaria hasta el consumo final 

 

3.11 HACCP (Hazard Analysis  and Critical Control Points): sigla en inglés reconocida 

internacionalmente para el sistema y que en español se traduce como análisis de peligros y puntos 

críticos de control (APPCC) 

NOTA - En español también se conoce con la sigla ARPCC. 

 

3.12 incidencia: corresponde a la posibilidad que, ocurrido el peligro, se obtenga un producto final 

inseguro 

 

3.13 inocuidad: la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se 

elaboren y/o consuman de acuerdo con el uso al que se destinan 

NOTA - Como sinónimo se emplea la expresión calidad sanitaria. 

 

3.14 límite crítico (LC): criterio que determina la aceptabilidad o el rechazo en un PCC del 

proceso 

 

3.15 límites operacionales: criterios más rigurosos que los límites críticos, empleados por el 

operador para reducir el riesgo de una desviación y poder realizar los ajustes al proceso antes de 

que se alcance el límite crítico (LC) 

 

3.16 medida de control; medida preventiva: cualquier medida y acción que se puede realizar 

para prevenir, eliminar o reducir a un nivel aceptable un peligro para la inocuidad de los alimentos 

3.17 monitorear (vigilar): llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o mediciones 

de los parámetros de control para evaluar si un PCC está bajo control 
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3.18 no conformidad: todo incumplimiento de un requisito 

 

3.19 peligro: agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la condición en que 

éste se halla, que puede causar un efecto adverso para la salud 

 

3.20 plan HACCP: documento preparado de conformidad con los principios del sistema 

HACCP, de tal forma que su cumplimiento asegura el control de los peligros que resultan 

significativos para la inocuidad de los alimentos en el segmento de la cadena alimentaria 

considerado 

 

3.21 POE (Procedimiento Operacional Estandarizado): procedimientos documentados que 

describen como llevar a cabo una actividad u operación 

 

3.22 POES/POS (Procedimientos Operacionales Estandarizados de 

Sanitización): procedimientos documentados que describen las tareas de sanitización. Se aplican 

antes, durante y después de las operaciones de elaboración 

NOTAS 

1)  En ingles, SSOPs (Standardized Sanitation Operational Procedures). 

2)  En los POES se incluyen ocho temas: Seguridad del agua; Limpieza  de las superficies de 

contacto con alimentos; Preservación contra la contaminación cruzada; Higiene de los empleados; 

Protección de la adulteración de alimentos; Compuestos/agentes tóxicos; Salud de los empleados y 

Control de plagas. 

3)  En algunos documentos como sinónimo de sanitización, se emplea el término saneamiento. 

3.23 punto crítico de control (PCC): cualquier paso operacional en la elaboración de un alimento, 

donde la pérdida de control puede automáticamente ocasionar un producto que represente un 

problema de inocuidad 

 

3.24 punto de control (PC): cualquier punto en un proceso donde pueden ser controlados factores 

biológicos, químicos o físicos 

 

3.25 registro: documento que provee evidencia objetiva de acciones realizadas o de resultados 

logrados 

 

3.26 riesgo: una estimación de la probabilidad de ocurrencia de un peligro 
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3.27 sistema HACCP: sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos 

para la inocuidad de los alimentos 

 

3.28 validación: constatación de que los elementos del plan de HACCP son efectivos 

 

3.29 verificación: aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, además 

del monitoreo, para constatar el cumplimiento del plan HACCP 

 

NOTA 

Para efectos de esta norma los siguientes términos empleados por el Codex: vigilancia, medidas 

correctivas y comprobación, serán reemplazados por los términos de uso nacional: monitoreo, 

acciones correctivas y verificación, respectivamente. 
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4 Pre-requisitos  

 

Antes de aplicar el sistema HACCP, la empresa debe tener implementado los programas de pre-

requisitos. 

Se consideran pre-requisitos esenciales para el funcionamiento de un Plan HACCP, las 

Buenas Prácticas de Elaboración (BPE, ver 3.4) y los Procedimientos Operacionales 

Estandarizados de Sanitización (POES ver 3.22), puesto que en éstos tienen fundamento, en gran 

parte, las medidas de control sugeridas en el plan. Los puntos siguientes entre otros, deben ser 

logrados antes de hacer un análisis de peligros: 

 

a)  realizar una investigación completa para determinar si la planta y su equipamiento son 

adecuados respecto de su construcción y mantenimiento; 

 

b)  identificar toda falencia que pudiera dificultar la implementación del sistema HACCP y afectar 

de cualquier modo la inocuidad del producto. También se debe constatar que las instalaciones y 

equipamientos sean los adecuados para realizar el proceso previsto para la inocuidad del producto; 

 

c)  corregir todas las falencias identificadas en las construcciones de la planta y su mantenimiento, 

y establecer límites de tiempo apropiados para su ejecución; 

 

d)  identificar  todas las necesidades relacionadas con la operación y la sanitización de la planta y 

su equipamiento, incluyendo el suministro de agua potable  o  su potabilización, manejo de 

desechos sólidos y líquidos, limpieza y desinfección, control integrado de plagas y la higiene del 

personal, incluyendo la salud, presentación del personal y su capacitación en temas de higiene y 

manipulación de alimentos, contar con procedimientos (POES/POS) y (POE) para los temas antes 

descritos debiendo registrar las actividades a seguir antes, durante y después de las operaciones, 

desde el ingreso de materias primas hasta el producto final. 

 

NOTA - Se sugiere que los procedimientos estén en un manual. Sin embargo, esto dependerá del 

tamaño y las características de la empresa. 

 

e)  auditar los programas de pre-requisitos y gestionar en forma independiente el plan 

HACCP. 

NOTA - Un programa de Pre-requisitos debería incluir adicionalmente los temas siguientes: 

-  Instalaciones. 
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-  Condiciones de equipo de producción. 

-  Especificaciones y planes de limpieza y sanitización. 

-  Procedimientos y planes de limpieza y sanitización. 

-  Control para el almacenamiento y uso de productos químicos para limpieza y sanitización. 

-  Higiene personal. 

-  Control de plagas. 

-  Especificaciones en el control de producción y controles de calidad. 

-  Sistemas de control de calidad a envases. 

-  Condiciones de recepción, almacenamiento y distribución de alimentos. 

-  Sistema de trazabilidad a materias primas y productos terminados. 

-  Sistema de investigación y retroalimentación de reclamos y denuncias de consumidores. 

-  Especificaciones de etiquetado. 

-  Sistema de capacitación a los empleados. 

Estos subprogramas se describen en detalle en Anexo F, 

Bibliografía 
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5 Aplicación de los principios del sistema HACCP 

 

Para que un plan HACCP funcione es de gran importancia tener el apoyo de los directivos de 

mayor nivel tales como el propietario, el director y el administrador. Sin esto, el plan 

HACCP no tiene la prioridad y no se puede implementar efectivamente. 

La alta dirección se debe comprometer y responsabilizar de la aplicación de los principios del 

sistema HACCP. Este consta de las siguientes operaciones que se identifican en la secuencia lógica 

(ver Anexo A). 

 

5.1 Formación de un equipo HACCP 

 

La empresa alimentaria debería asegurar que se dispone de los conocimientos y competencia 

técnica adecuados para sus productos específicos a fin de desarrollar, implementar y mantener el 

sistema HACCP. Para lograrlo, lo ideal es crear un equipo multidisciplinario que tenga 

competencia técnica. Cuando no se disponga de tal competencia técnica en la propia empresa se 

debería recabar asesoramiento especializado de otras fuentes como, por ejemplo, asociaciones 

comerciales  e industriales, expertos independientes  y autoridades competentes, así como de la 

literatura sobre el sistema HACCP y la orientación para su uso (en particular guías para aplicar el 

sistema HACCP en sectores específicos). Es posible que una persona capacitada que tenga acceso a 

tal orientación esté en condiciones de aplicar el sistema HACCP en la empresa. 

Se debería determinar el ámbito de aplicación del plan HACCP, que ha de describir el segmento de 

la cadena alimentaria bajo consideración y las clases generales de peligros (biológicos, químicos y 

físicos) que se han de abordar (por ejemplo, si abarcará todas las clases de peligros o solamente 

algunas de ellas). 

 

NOTA 

El equipo debe designar un coordinador quien  será responsable para el desarrollo, implementación 

y mantención  del sistema HACCP. 

 

5.2 Descripción del producto 

 

Se debería formular una descripción completa del producto, que incluya información pertinente a la  

inocuidad, por ejemplo: su composición, estructura física/química 

A (incluidos, pH y otros), tratamientos microbicidas/microbiostáticos (térmicos, de w congelación, 

salado, ahumado y otros) envasado, duración y condiciones de almacenamiento y sistema de 

distribución.  En las empresas de suministros de productos múltiples, por ejemplo, empresas de 
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servicios de alimentación institucional, puede resultar eficaz agrupar productos con características 

o fases de elaboración similares, a fin de desarrollar el plan HACCP. 

 

5.3 Determinación del uso previsto del producto 

 

Se debe identificar y documentar el uso previsto del producto considerando los usos que se estima 

que ha de darle el usuario o consumidor final, por ejemplo, el producto puede requerir: método de 

preparación adicional (calentamiento antes de consumir  y/o calentamiento a temperatura 

específica; el tiempo de vida, u otros). En determinados casos, por ejemplo, en la alimentación de 

instituciones, quizás se deban considerar grupos vulnerables de la población. 

 

5.4 Elaboración de un diagrama de flujo 

 

El equipo HACCP debería construir un diagrama de flujo y describir en forma simple y clara todas 

las etapas involucradas. Se podrá utilizar el mismo diagrama para varios productos si su fabricación 

contiene fases de elaboración similares. Al aplicar el sistema HACCP a una operación determinada, 

se debería tener en cuenta las fases anteriores y posteriores a dicha operación. 

 

NOTAS 

1)  Cada uno de los pasos de producción debe ser claramente señalado en la secuencia del diagrama 

de flujo, desde la producción primaria hasta el producto final; también deben ser incluidos en ese 

diagrama, cuando se considere necesario: las condiciones críticas del proceso como las tuberías de 

transporte, válvulas de distribución y otros; las condiciones de reproceso; las demoras y las 

detenciones del proceso. 

 

2)  Todas las líneas de producción; áreas de almacenamiento; instalaciones sanitarias del personal, 

se deberían representar en un plano de planta (layout), para identificar flujos de corrientes de aire; 

posible contaminación cruzada entre producto crudo, en proceso y producto terminado, aditivos, 

lubricante, agentes refrigerantes, personal, y los materiales de empaque; áreas del personal 

higienizadas y libres de plagas. 

 

5.5 Confirmación in situ del diagrama de flujo 

 

El equipo HACCP debería confirmar la correspondencia entre el diagrama de flujo y la operación 

de elaboración en todas sus etapas y momentos, y modificarlo si procede. 
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5.6 Identificación de todos los posibles peligros relacionados con toda fase, análisis de los 

peligros identificados y estudio de las medidas para controlar los peligros identificados 

(PRINCIPIO 1) 

 

Considerando cada uno de los ingredientes y las etapas del proceso, el equipo HACCP debería 

identificar en una lista todos los peligros que se pueden razonablemente prever que se producirán 

en cada fase de acuerdo con el ámbito previsto 

 

A continuación, el equipo HACCP (ver 5.1) debería llevar a cabo un análisis de peligros para 

identificar en relación con el plan HACCP, cuáles son los peligros que es, indispensable eliminar o 

reducir a niveles aceptables para poder producir un alimento inocuo. 

 

Al realizar el análisis de peligros se deberían considerar, siempre que sea posible, los factores 

siguientes: los riesgos y la gravedad de sus efectos nocivos para la salud; 

 

- la evaluación cualitativa y/o cuantitativa de la presencia de peligros; 

- la supervivencia o proliferación de los microorganismos involucrados; 

- la producción o persistencia de toxinas, agentes químicos o físicos en los alimentos; y 

- las condiciones que pueden dar lugar a lo anterior. 

- El equipo HACCP debería determinar qué medidas de control, si las hubiera, se pueden aplicar en 

relación con cada peligro. 

 

Puede que sea necesario aplicar más de una medida para controlar un peligro o peligros 

significativos, y considerar que con una determinada medida se pueda controlar más de un peligro. 

 

5.7 Determinación de los puntos críticos de control (PCC) (PRINCIPIO 2) 

 

Es posible que haya más de un PCC en el que se aplican medidas de control para hacer frente a un 

mismo peligro. La determinación de un PCC en el sistema HACCP se puede facilitar con la 

aplicación de un árbol de decisiones (ver Anexo C) en el que se indica un enfoque de razonamiento 

lógico. El árbol de decisiones se debería aplicar de manera flexible, considerando si la operación se 

refiere a la producción, el sacrificio, la elaboración, el almacenamiento, la distribución u otro fin, y 

se debe utilizar como orientación para determinar los PCC. Este ejemplo de árbol de decisiones 

puede no ser aplicable a todas las situaciones, por lo que se podrán utilizar otros enfoques. Se 

recomienda que se imparta capacitación para la aplicación del árbol de decisiones. 
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Si se identifica un peligro en una fase en la que el control es necesario para mantener la inocuidad, 

y no existe ninguna medida de control que se pueda adoptar en esa fase o en cualquier otra, el 

producto o el proceso se deberá modificar entonces en esa fase, o en cualquier fase anterior o 

posterior, para incluir una medida de control. Se debería conservar un registro de todos los 

hallazgos basados en 5.6 y 5.7. Para ello se puede usar el ejemplo de formulario incluido en Anexo 

B. 

 

5.8 Establecimiento de los límites críticos para cada PCC (PRINCIPIO 3) 

 

Para cada punto crítico de control, se deberá especificar y, cuando corresponda, validar límites 

críticos. En algunos casos, para una determinada fase se fijará más de un límite crítico. Entre los 

criterios aplicados suelen figurar las mediciones de temperatura, tiempo, a nivel de humedad, pH, y 

cloro disponible, así como parámetros sensoriales como el aspecto y la textura. 

 

Si se han utilizado guías al sistema HACCP elaboradas por expertos para establecer los límites 

críticos se debería poner cuidado para asegurar que esos límites sean plenamente aplicables a la 

actividad específica y al producto o grupos de productos en cuestión. Los límites críticos deberían 

ser mensurables. 

NOTA - La empresa puede fijar criterios más estrictos que los límites críticos para ser utilizados 

por un operador para reducir el riesgo de desviación; éstos se conocen como límites operacionales 

u operativos. 

 

5.9 Establecimiento de un sistema de monitoreo para cada PCC (PRINCIPIO 4) 

 

El monitoreo es la medición u observación programadas y documentada de un PCC en relación con 

sus límites críticos. Mediante los procedimientos de monitoreo se deberá poder detectar una 

pérdida de control en el PCC. El monitoreo debe proporcionar la información necesaria y en forma 

oportuna de manera de tomar las medidas que permitan asegurar el control del proceso para 

impedir que se infrinjan los límites críticos. Siempre que sea posible, los procesos se deberían 

corregir cuando los resultados del monitoreo indiquen una tendencia a la pérdida de control en un 

PCC, y las correcciones se deberían efectuar antes de que se produzca una desviación. Los datos 

obtenidos a través del monitoreo se deberían evaluar por una persona designada que tenga los 

conocimientos y la competencia necesarios para aplicar acciones correctivas, cuando proceda. Si el 

monitoreo no es continuo, su cantidad o frecuencia deberán ser suficientes como para garantizar 

que el PCC está controlado. La mayoría de los procedimientos de monitoreo de los PCC se deberán 

efectuar con rapidez porque se referirán a procesos continuos y no habrá tiempo para ensayos 

microbiológicos. Se prefieren las mediciones físicas y químicas a los ensayos microbiológicos, 
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porque se pueden realizar rápidamente y a menudo indican el control microbiológico del producto 

(ver Anexo E, cláusula E.1). 

 

Todos los registros y documentos relacionados con el monitoreo de los PCC deberán estar firmados 

por la persona o personas que efectúan el monitoreo y por el funcionario o funcionarios de la 

empresa encargados de la verificación (ver Anexo D). 

 

5.10 Establecimiento de las acciones correctivas (PRINCIPIO 5) 

 

Con el fin de hacer frente a las desviaciones que se puedan producir, se deberán formular acciones 

correctivas específicas para cada PCC del sistema HACCP. Estas medidas deberán asegurar que el 

PCC vuelve a estar controlado. Las medidas adoptadas deberán incluir también un adecuado 

sistema de disposición del producto afectado. Los procedimientos relativos a las desviaciones y la 

disposición de los productos se deberían documentar en los registros del sistema HACCP (ver 

Anexo E, cláusula E.2). 

 

5.11 Establecimiento de procedimientos de verificación (PRINCIPIO 6) 

 

Se deberían establecer procedimientos de verificación. Para determinar si el sistema HACCP 

funciona correctamente, se podrán utilizar métodos, procedimientos y ensayos de verificación, en 

particular mediante muestreo aleatorio, análisis y ensayos. La frecuencia de las verificaciones 

debería ser suficiente para confirmar que el sistema HACCP está funcionando eficazmente. 

 

La verificación debería efectuarla una persona distinta de la encargada del monitoreo y las acciones 

correctivas. En caso de que algunas de las actividades de verificación no se puedan llevar a cabo en 

la empresa, podrán ser realizadas por expertos externos o terceros calificados en nombre de la 

misma. Entre las actividades de verificación se pueden citar, a título de ejemplo, las siguientes: 

- examen del sistema y el plan HACCP y de sus registros; 

- examen de las desviaciones y los sistemas de disposición del producto; 

- confirmación de que los PCC se mantiene bajo control. 

- Cuando sea posible, las actividades de validación deberán incluir medidas que confirmen la 

eficacia de todos los elementos del sistema HACCP (ver Anexo E, cláusula E.3). 

 

NOTA - La validación es una actividad separada de la verificación y previa a la autorización del 

plan  HACCP. El objetivo de la validación es asegurar que los peligros originalmente identificados 

por el equipo HACCP estén completos y correctos y que ellos sean efectivamente controlados bajo 

el plan propuesto. Para cumplir los objetivos de validación es necesario revisar la efectividad de la 



               

252 

evidencia de apoyo en el estudio así como las medidas de control específico general, el sistema de 

monitoreo y las acciones correctivas. 

 

5.12 Establecimiento de un sistema de documentación y registro (PRINCIPIO 7) 

 

Para aplicar un sistema HACCP es fundamental que se cuente con un sistema de registro eficaz y 

preciso. Se deberían documentar los procedimientos del sistema HACCP, y los sistemas de 

documentación y registros se deberían ajustar a la naturaleza y magnitud de la operación en 

cuestión y ser suficientes para comprobar que se realizan y mantienen los controles de HACCP. La 

orientación sobre el sistema HACCP elaborada por expertos (por ejemplo, guías sobre HACCP 

específicas para un sector) se puede utilizar como parte de la documentación, siempre y cuando 

dicha orientación se refiera específicamente a los procedimientos de elaboración de alimentos de la 

empresa interesada. Se documentarán entre otros: 

- el análisis de peligros; 

- la determinación de los PCC; 

- la determinación de los límites críticos. 

- Se mantendrán registros, entre otros: las actividades de monitoreo de los PCC; 

- las desviaciones y las acciones correctivas correspondientes; 

- los procedimientos de verificación aplicados; 

- las modificaciones al plan HACCP. 

Un sistema de registro sencillo puede ser eficaz y fácil de enseñar a los trabajadores.  Se puede 

integrar en las operaciones existentes basándose en modelos de documentos ya disponibles, como: 

las planillas de control utilizadas para registrar, por ejemplo, la temperatura de los productos. 

 

6 Capacitación 

 

La capacitación del personal de la industria, el gobierno y las instituciones académicas respecto de 

los principios y las aplicaciones del sistema HACCP, así como un mayor conocimiento por parte de 

los consumidores, constituyen elementos esenciales para una aplicación eficaz del sistema. Para 

contribuir al desarrollo de una capacitación específica en apoyo de un plan HACCP, se deberá 

formular instrucciones y procedimientos de trabajo que definan las tareas del personal operativo 

que se desempeña en cada punto crítico de control. La cooperación entre productor primario, 

industria, grupos comerciales, organizaciones de consumidores y autoridades competentes es de 

máxima importancia. Se deberían ofrecer oportunidades para la capacitación conjunta del personal 

de la industria y los organismos de control, con el fin de fomentar y mantener un diálogo 

permanente y de crear un clima de comprensión para la aplicación práctica del sistema HACCP. 
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Anexo A 

(Normativo) 

(Diagrama 1) 

Secuencia lógica de aplicación del HACCP 
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Anexo B 

(Informativo) 

Hoja de trabajo de análisis de peligros 

 

Si bien cada empresa puede establecer sus propios criterios, se adjuntan tablas que se pueden 

utilizar para el análisis  y evaluación de  los  peligros (ver ejemplos completos en Anexo F, 

Bibliografía [2] y [5]). 

 

 

EJEMPLO: 
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Tabla B.1 - Criterios aplicados para la determinación del efecto del peligro 

 

 

Tabla B.2 - Calificaciones por probabilidad de 

Tabla B.3 - Criterios para la determinación de un peligro 

 

 

NOTA - Para los casos de respuestas  “SI” se deben establecer medidas de control y posteriormente  

analizar en el árbol de decisiones. 
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Anexo C 

(Normativo) 

(Diagrama 2) 

Ejemplo de árbol de decisiones para la identificación de PCC 
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Anexo D 

(Informativo) 

Cuadro u hoja de control 
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Anexo E 

(Informativo) 

Conceptos de apoyo al sistema HACCP 

 

E.1 Monitoreo 

 

Para establecer el sistema de monitoreo más apropiado, se deben especificar los aspectos siguientes 

en los procedimientos operativos normalizados, o como parte de las BPM, para controlar las 

desviaciones del proceso: 

 

a) ¿Qué se debe monitorear? En cada PCC las medidas de control se utilizan para controlar un 

peligro determinado. Para asegurar la inocuidad del producto, las medidas de control deben 

operar dentro de uno o más límites críticos. Es muy importante que el límite crítico y las 

actividades de monitoreo sean adecuados el uno para las otras, de forma tal que la actividad de 

monitoreo provea información confiable y definitiva sobre si el límite crítico se está 

cumpliendo. 

b) ¿Quién debe actuar? Se debe especificar la especialidad del operador que monitoreará un PCC 

determinado. Este operador debe tener el conocimiento, el entrenamiento y la autoridad para 

aplicar o gestionar acciones correctivas si no se lograra alcanzar las tolerancias fijadas. Todos 

los registros y la documentación asociada con el monitoreo deben ser firmadas por el operador 

responsable y luego evaluadas por el personal responsable designado. 

c) ¿Cuándo se debe realizar el monitoreo? Si el monitoreo no es continuo, se debe especificar la 

frecuencia con que se lo realizará. Ella debe ser tal que permita asegurar que se ejerce control 

sobre el PCC dado. Los PCC deben, preferiblemente, ser monitoreados continuamente, y 

cuando esto no sea  factible se puede emplear un cronograma de mediciones periódicas. 

d)  ¿Cómo se debe realizar el monitoreo? Las actividades de monitoreo implican mediciones 

(valores numéricos) u observaciones (por ejemplo, ausencia  o presencia). Se debe dar una 

descripción detallada para indicar con precisión cómo se debe realizar el monitoreo de cada 

PCC. 

 

E.2 Acciones correctivas 

 

Los procedimientos específicos de acciones correctivas para cada PCC deben incluir: 

a)  los informes de las no conformidades del producto relacionadas con el sistema HACCP; 
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b)  los lineamientos para la disposición de los productos afectados luego de la detección de las no 

conformidades. La disposición puede incluir el ajuste de proceso, el reproceso del producto para 

hacerlo inocuo, la reclasificación para otras aplicaciones, el rechazo o su destrucción; 

c)  la  investigación de la causa de cada no conformidad, los registros de los resultados de esa 

investigación y de las medidas por tomar, para eliminar la causa de la desviación detectada; 

d)  la aplicación de controles, o la revisión del sistema (o ambas cosas), para asegurar que se han 

aplicado las acciones correctivas necesarias y que ellas son efectivas; 

e)  establecer y mantener procedimientos documentados para comunicar a las partes interesadas 

pertinentes (autoridades, consumidores, clientes, entre otras) decisiones sobre el retiro del 

producto. Tales  procedimientos deben considerar la trazabilidad en la producción y la distribución; 

f)  asegurar que la información pertinente sobre cada no conformidad y sobre las acciones 

aplicables sea conocida por la dirección para que sea tomada en cuenta durante la revisión del 

sistema HACCP. 

 

Las acciones correctivas pueden incluir: ajuste de proceso; identificación del producto no 

conforme; procedimiento para retiro de producto; reproceso de producto o destrucción del lote. 

 

E.3 Verificaciones 

 

La dirección debe revisar el plan HACCP de acuerdo con un cronograma prefijado, de modo que se 

asegure de que ese plan es efectivo y se puede mejorar. Debe también tomar previsiones para que 

haya procedimientos que den lugar automáticamente a una revisión completa del plan HACCP tan 

pronto como una verificación del sistema HACCP indique una falla mayor, y antes de hacer 

cambios en las operaciones que podrían comprometer la inocuidad del alimento. 

Se deben documentar los datos obtenidos de las revisiones del plan HACCP, y deben formar parte 

del sistema de conservación de registros HACCP. 

 

Cualquier cambio que surja de esas revisiones debe ser incorporado en el plan HACCP, 

especialmente donde se hayan establecido PCC o medidas de control adicionales, o donde se 

tengan que cambiar medidas de control o tolerancias especificadas. 

 

Las condiciones potenciales siguientes deben dar lugar automáticamente a la revisión del plan 

HACCP: 

a)  cualquier informe del mercado que indique un riesgo para la salud humana asociado con el 

producto alimenticio; 

b)  un cambio anticipado en el uso por los consumidores; 

c)  un cambio en las materias primas o en la formulación del producto; 
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d)  un cambio en alguna etapa del proceso de elaboración; 

e)  un cambio en el diseño de las instalaciones y su medio ambiente; 

f)  cualquier modificación en el equipamiento del proceso; 

g)  un cambio en los procedimientos operacionales de sanitización (POES); 

h)  un cambio en el embalaje, el almacenamiento y el sistema de distribución; 

i)  cambios en los niveles y las responsabilidades del personal; y cambio en la legislación. 
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