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C O N T E N I D O 



1. Inocuidad 

La inocuidad es la 

garantía de que los 

alimentos no causarán 

daño al consumidor 

cuando se ingieran. 

 

Ausencia de 

microorganismos 

patógenos 

 



2. Inocuidad a lo largo de toda la cadena de valor 

Agricultura y 

producción 

Transformación 

primaria 

Comercialización 

Transporte 

Distribución y 

Almacenamiento 

Transporte 

Consumidor 

Transformación 

secundaria 



3. Que son las Buenas Practicas de 

Manufactura? 

Requisitos básicos que 
deben ser aplicados en 
las empresas de 
alimentos para producir 
en forma higiénica y 
sanitaria los alimentos y 
reducir los riesgos para la 
salud del consumidor,  

 

La seguridad alimentaria 
debe aplicarse en toda la 
cadena de suministro, con 
la finalidad de consumir 
alimentos inocuos  



4. Beneficios de las BPM´s 

 Fabricación  de alimentos 
seguros para su consumo 
(libres de patógenos) 

 

 Optimización de los 
recursos de la planta de 
alimentos (menor 
desperdicio). 

 

 Aumento en la confianza al 
consumidor,  impacto 
directo con las ventas. 

 

 Desarrollo de mayor 
conocimiento 



5. Riesgos Bacterianos en 

plantas de Rendering 



Contaminación Bacteriana de Harinas 

Considerando que la harina de origen 

animal es un excelente sustrato, rico en 

proteínas este tiende a deteriorarse muy 

fácilmente con ciertos microorganismos:  

 

 Mesofilicas Aerobios, Clostridium, E. Coli, 

Pseudômonas, Shiguella, Salmonella 

 



Contaminación por Salmonella en varios puntos en planta de rendering 

Punto de Muestreo 
No de Muestras 

tomadas 

No de Muestras 

positivas 

Positivos 

(%) 

Percolador 5 0 0 

Raspaduras del percolador 10 5 50 

Producto fresco en tolva de descarga del cocedor 6 0 0 

Raspaduras de la tolva de descarga del cocedor 11 8 73 

Salida de la tolva de descarga del cocedor 20 3 15 

Raspaduras a la salida del cocedor 9 7 78 

Entrada a prensa 10 1 10 

Salida de prensa 20 6 30 

Entrada a molino 6 5 83 

Salida del molino 5 5 100 

Silo de almacenamiento 14 9 64 

Tolva de envasado 22 22 100 

Insectos 7 7 100 

Fuente: Bensink, J.C. y Boland, P.H. (1979) Australian Vet. J. 55. 



Riesgos por fugas de material después del 

proceso de cocción  



Riesgos por acumulación en la prensa y 

transportadores 



Riesgo por acumulación en tolvas, 

molinos, cernidores 





Riesgo por plagas: roedores, aves, 

insectos, acumulación de desechos 



Riesgo por transporte de materias primas  y 

producto terminado 







Instalaciones 





Limpieza de áreas y equipos 





Higiene Personal 



Almacenes 



Trazabilidad y Registros 

La trazabilidad y 

generación de 

registros de 

mantenerse en 

toda la cadena. 



Identificación de los Riesgos  de 

contaminación biológica inherentes al 

proceso 

 Acumulación de humedad 

 Condensación en enfriadores  / secadores 

 Insuficiente tiempo de secado después de 

la limpieza con agua 

 Cambios de temperatura 

 Acumulación de grasa: sirve de protección 

y forma películas adhesivas 

 Acumulación de Biofilms 





7.1 Seleccionar los puntos de muestreo 

 

 Realizar un programa de 

muestreo 

 

 Tamaño de las muestras 

 

 Tipo de muestreo  

 

 Almacenamiento 

adecuado de muestras 

 



Puntos esenciales de muestreo 

 Tolvas de descarga de materias primas 

 

 Tamizador, cernidor o clasificador de materias primas 

 

 Polvo acumulado en los filtros del sistema de aspiración o 
de renovación de aire. 

 

 Enfriador de harinas. 

 

 Prensa granuladora. 

 

 Polvo acumulado en los silos de producto terminado o 
alrededor de las tolvas de carga o transportadores  de 
producto final. 

 

 



7.2 Seleccionar los micro-organismos 

indicadores 

Bacterias mesofilicas 

aerobias, 

salmonella,  

e-coli,  

clostridium, etc. 

 



7.3  Seleccionar el bactericida ideal 

• Ácidos orgánicos, 
formaldehido 

 

• Presentación: Líquidos 
o polvos 

 

• Concentración y 
estabilidad  

 

• Regulación  

 

Acido Propiónico Acido Fórmico Formaldehido 



Nivel de inclusión y tiempo requerido de 

productos comerciales para eliminar 

salmonella en harina de pescado 

Producto  Nivel de inclusión 

(kg/ton) 

Tiempo 

requerido (días) 

Sales de Acido Propiónico 6  5 – 7  

Mezcla de Acido Propiónico y sus 

sales  
10 5 – 7  

Acido Propiónico + Acido Fórmico 10 1 – 2  

Formaldehido + Acido Propiónico 2 1 – 2  

Ref: Zaldívar 1990, Káiser 1992) 



7.4 Aplicación, seguimiento y trazabilidad 

de la calidad microbiológica de las harinas 

• Puntos de 
aplicación y dosis 

 

• Programas de 
verificación, 
auditorias interna. 

 

• Procesamiento de 
datos, históricos y 
comportamiento 
puntual de la 
calidad 

 



8. Conclusiones    

 El primer paso para el control de la 
contaminación biológica es la prevención, con 
la aplicación adecuada de las BPM´s se 
reducen los riesgos significativamente.  

 

 Posterior a la prevención, los agentes o 
vectores externos son los medios para una 
contaminación.  

 

 El uso adecuado de antibacterianos debe y 
seguirá siendo una practica común para la 
prevención de perdidas. 
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