


“ASPECTOS	LOGISTICOS	DOCUMENTALES	DE	LA		
IMPLEMENTACION	DEL	SISTEMA	DE	GESTIÓN	DE	INOCUIDAD	–SGI-		

EN	PLANTAS	DE	RENDERING	”		



CONCEPTO ACTUAL DE INOCUIDAD 
CONCEPTO	ACTUAL	DE	LA	INOCUIDAD		

EN	LA	CADENA	ALIMENTARIA	



LOS	PELIGROS	PUEDEN	VIAJAR	A	TRAVÉS	DE	LA	CADENA	ALIMENTARIA	



LOGRAR	GESTIONAR	LOS	RIESGOS	ASOCIADOS	 

PROGRAMA	DE	INOCUIDAD	BAJO	ESQUEMA	DE	ANÁLISIS	
DE	RIESGOS	Y	PUNTOS	CRÍTICOS	DE	CONTROL	 





Principios HACCP. 
• Llevar a cabo un análisis de peligros 
• Identificar los puntos críticos de control 
• Establecer límites críticos 
• Establecer procedimientos de monitoreo o vigilancia 
• Definir acciones correctivas 
• Desarrollar y mantener registros 
• Procedimientos de verificación 
 
Elementos para HARPC. 
• Un análisis escrito de Peligros 
• Identificación de los controles preventivos 
• Monitoreo de los controles preventivos 
• Acciones correctivas para controles preventivos ineficaces o ausentes 
• Verificación de los controles preventivos 
• Registros de control preventivo 



PRINCIPIOS	DE	BPF(GMP). 
Documentación	
Procedimientos	de	Inspección	y	controles	oficiales	(leyes	oficiales).	
Locales	e	instalaciones	
Equipo	
Higiene	de	Instalaciones	y	equipo	
Agua	
Manejo	de	Plagas		
Trazabilidad-	Recogida	de	productos	potencialmente	no	inocuos.		
RECEPCION	Y	MANEJO	DE	MATERIA	PRIMA	
ELABORACION,	EMPAQUE,	ALMACENAMIENTO,		DISTRIBUCION	Y	
CONTROL		DE	CALIDAD	DEL	PRODUCTO	FINAL	
Etiquetado	
Empaque	
Almacenamiento	
Distribución	
	
	
	
	



									Control	de	Calidad:	
El	 establecimiento	 debe	 implementar	 un	 programa	 de	 muestreo	 de	 los	
lotes,	 con	 el	 fin	 de	mantener	 un	 registro	 de	 las	 condiciones	 de	 calidad,	
tanto	 nutricionales	 como	 microbiológicas	 de	 cada	 lote,	 enfatizando	 en	
análisis	de	Salmonella	spp,	E.Coli,	Clostridium	spp	y	otros	que	demuestren	
la	inocuidad	de	los	lotes	de	producción.	El	producto	final	debe	estar	libre	
de	contaminación	o	contener	niveles	aceptables	por	la	normativa	nacional	
e	internacional	de	agentes	contaminantes:	físicos,	químicos	o	biológicos.	



DOCUMENTACIÓN 



INTRODUCIENDONOS	 AL	 ANÁLISIS	 DE	 RIESGOS	 EN	
ESQUEMA	HACCP.	
	
EXIGE	 IMPLEMENTAR	 5	 PASOS	 ESENCIALES	 ANTES	 DE	
ESTABLECER	LOS	PRINCIPIOS	DEL	SISTEMA	HACCP.	
	
SE	 CONS IDERAN	 LAS	 ETAPAS	 PREV IAS	 A	 LA	
IMPLEMENTACIÓN	DEL	SISTEMA	HACCP	
 



1.-	FORMACIÓN	DEL	EQUIPO	HACCP	
2.-	DESCRIPCIÓN	DEL	PRODUCTO	
3.-	DETERMINACIÓN	DEL	USO	AL	QUE	HA	DE	
DESTINARSE	
4.-	ELABORACIÓN	DE	UN	DIAGRAMA	DE	FLUJO	
QUE	DESCRIBA	EL	PROCESO	
5.-	VERIFICACIÓN	DEL	DIAGRAMA	DE	FLUJO5	





2.-	DESCRIPCIÓN	DEL	PRODUCTO	
3.-	DETERMINACIÓN	DEL	USO	AL	QUE	HA	DE	
DESTINARSE	
4.-	ELABORACIÓN	DE	UN	DIAGRAMA	DE	FLUJO	
QUE	DESCRIBA	EL	PROCESO	
5.-	VERIFICACIÓN	DEL	DIAGRAMA	DE	FLUJO5	



APLICANDO	LOS	PRINCIPIOS	DEL	SISTEMA	HACCP 



Peligro		
	
	 	 	Agente	biológico,	químico	o	físico	Presente	
en	 un	 alimento,	 o	 condición	 de	 dicho	
alimento,	 que	 pueden	 ocasionar	 un	 efecto	
nocivo	para	la	salud.	

Riesgo	
	 	 	Una	 función	de	 la	 probabilidad	de	que	 se	
produzca	un	efecto	adverso	para	la	salud	y	la	
gravedad	de	este	efecto,	consiguiente	a	uno	o	
más	peligros	presentes	en	los	alimentos.	



BIOLOGICOS 

QUÍMICOS 

FÍSICOS 

ENFOQUE DE HACCP EN PLANTAS DE RENDERING 
Riesgo a la Salud Pública y Animal	



Matriz	de	Riesgos;	medición	objetiva	del	riesgo	
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"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	reducirlo	hasta	un	nivel	
aceptable".	(guía	Codex)	



Se	definen	límites	críticos	como	criterios	de	
control	que	separa	lo	aceptable	de	lo	inaceptable	

Peligro CCP Límite crítico 

Bacterias 
Patógenas Proceso térmico 130°C durante por lo 

menos 15 segundos 

Fragmentos 
de metal 

Detector de 
metal 

Metal fragmentado 
mayor a 0.5 mm 

Bacterias 
patógenas  
(esporuladas) 

Proceso de 
cocción 

130 °C 
Pesian 3 bares 
Tiempo 20 min. 



"el	 acto	 de	 dirigir	 una	 sucesión	 planeada	 de	
observaciones	 o	 medic iones	 de	 los	
parámetros	de	control	para	evaluar	si	un	PPC	
está	bajo	control."	

Lo	que	se	vigilará	?	
Cómo	 se	 vigilarán	 los	 límites	 críticos	 y	 las	
medidas	preventivas	?	
Frecuencia	de	las	supervisiones		
Quién	vigilará	?	
	



"cualquier	 acción	 a	 ser	
t o m a d a	 c u a n d o	 l o s	
resultados	de	la	vigilancia	de	
un	PCC	 	indican	una	pérdida	
de	control."	



Los	registros	son	evidencia	escrita	a	través	de	
la	 que	 se	 documenta	 un	 acto.	 Ellos	 son	
esenciales	para	verificar	la	suficiencia	del	plan	
y	la	adhesión	del	sistema	HACCP	al	plan.	



"la	 aplicación	 de	 métodos,	 procedimientos,	
pruebas	 y	 otras	 evaluaciones,	 las	 cuales	
además	 de	 vigilar,	 sirven	 para	 determinar	 la	
complacencia	con	el	plan	HACCP."	



¿A	DONDE	NOS	CONDUCE	LA	IMPLEMENTACIÓN	DE	SGIA?	
	
CONTRIBUIMOS	A	LA	SALUD	ANIMAL	
SALUD	PÚBLICA	(TEMA	ESENCIAL	HOY	DÍA)	
SATISFACCIÓN	DE	CLIENTES	
REQUERIMIENTOS	A	FUTURO	DE	LEYES	REGIONALES,	SECTORIALES,	NACIONAES.		





José	Barguil	
continuaconsultores@une.net.co	


