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Durante la última década el concepto de calidad  
ha experimentado una importancia 

creciente en la cadena de Alimentos balaceados/
alimentación.  

En la presentación de la Agencia británica 
para los estándares en alimentación, el profesor 

Krebs introdujo la idea de “de la granja al tenedor”. 
 

 (Peter E. Williams, Sir John Krebs, Chairman of the Food Standards Agency UK ) 



¿Por que reto a la 
Cadena  

Alimentaria?  



Concepto actual de calidad y 
seguridad en la cadena alimentaria 



Amenaza para las 
inocuidad.  

 

      Los Alimentos Terminados para animales han sido 
considerados como uno de los vectores de la 
Salmonellosis para el hombre y los animales. 

 
       (FAO. 2010. Manual revisado para el control de la calidad de los alimentos . 

Análisis microbiológico. ONU. Roma-Genova) 

 



¿POR QUE HACCP?  
 



DESICION 
   La aplicación de los principios HACCP suele no ser 

clara para su aplicación a la industria de Rendering. 
 

Efecto 
adverso 



    PROGRAMAS PREREQUISISTOS FUNDAMENTALES  

PREREQUISITOS 
GENERALES 

PREREQUISITOS 
OPERACIONALES 



PREREQUISITOS 
GENERALES 

Diseño sanitario de Planta – Diseño de equipos 

Saneamiento de Planta: higiene, MIP, Desechos, Aguas Residuales. 

Formación entrenamiento evaluación de personal de Planta 

Programas de Operación: Planes de calidad, POE.  

Soporte de laboratorio. BPL. 

Trazabilidad 

Recogida producto (recall). 

Recogida producto (recall). 

Calidad: PNC – Auditorias – NC – Proveedores – 
manejo Documentación. 



PREREQUISITOS 
OPERACIONALES 

Mantenimiento de equipos y locaciones 

Calibración 

Control de material extraño 

Control de Generación de  riesgos químicos. 



ANALISIS DE RIESGOS  Y PUNTOS 
CRITICOS DE CONTROL  

–HACCP– 

   El sistema HACCP tiene el objetivo de identificar 
los peligros relacionados a la inocuidad para el 
consumidor que pueden ocurrir en una línea de 
producción, estableciendo procesos de control 
para garantizar un producto inocuo al 
consumidor . 



    El sistema HACCP es una herramienta de gestión que 
ofrece una manera de tener un programa efectivo de 
control de peligros. Es racional porque está basado en 
datos registrados de las causas de las enfermedades 
transmitidas por alimentos (ETA). Es lógico y 
comprensible porque considera los ingredientes, el 
proceso y el uso posterior del producto  



•  Este sistema es continuo, ya que los problemas son 
detectados antes o en el momento que ocurren y las 
acciones correctivas son, por lo tanto, aplicadas 
inmediatamente. Es sistemático porque es un plan 
completo, que cubre todas las operaciones, procesos y 
medidas de control, disminuyendo el riesgo brotes. 
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ETAPAS PREVIAS A LA 
IMPLEMENTACION DEL 

SISTEMA HACCP 
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•  FORMACIÓN DEL EQUIPO HACCP 
•  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
•  DETERMINACIÓN DEL USO AL QUE HA 

DE DESTINARSE 
•  ELABORACIÓN DE UN DIAGRAMA DE 

FLUJO QUE DESCRIBA EL PROCESO 
•  VERIFICACIÓN DEL DIAGRAMA DE 

FLUJO 





Principio 1 



Principio 2 



Principio 3 



Principio 4 



Principio 5 



Principio 6 



Principio 7 



   PREMEX CONSULTORIA 




