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ANÁLISIS DE RIESGOS FÍSICOQUÍMICOS EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE UNA 

BEBIDA DE FRUTA 

Violeta Karina Álvarez Bernal. * Ana Gabriela Loyo González. 
 

 
Introducción. En el siguiente informe se describen las actividades 
desarrolladas en la estancia industrial Sociedad Cooperativa 
Trabajadores de Pascual, la cual es una empresa 100% Mexicana, 
dedicada a elaborar y envasar bebidas naturales carbonatadas y 
no carbonatadas.  
Las actividades se desarrollaron en el departamento de control de 
calidad, donde se tuvo conocimiento de la planta en general, áreas 
de producción, proceso de manufactura, técnicas de análisis, 
inspección en líneas, evaluación de sellados, entre otras. 
Por lo que es importante realizar un control de calidad del producto 
desde la materia prima, durante todo el proceso hasta la obtención 
del producto  terminado. El contenido de sólidos totales y acidez 
proporcionan características especificas de una bebida elaborada a 
base de fruta. 
Metodología. Conocimiento y análisis del proceso de manufactura, 
conocimiento de las técnicas de análisis, físicas y organolépticas, 
análisis de materias primas y bebida terminada, determinación de 
sólidos totales (°Brix) por medio de refractometría, determinación 
de acidez por medio de titulación, evaluación de sellados en base a 
los manuales Tetra Pak. 
Resultados. Los resultados obtenidos en la participación y 
desarrollo de las actividades se mencionan a continuación. 
 
Tabla N˚1.//Porcentajes de cumplimiento de las especificaciones. 

Análisis realizado Cumplimiento de 
especificaciones. 

Determinación de sólidos 
totales 

85% 

Determinación de acidez 85% 
Análisis organoléptico 90% 
Evaluación de sellados. 80% 
  
Cuadro1. Establecimiento de peligros identificados y medidas 
preventivas 
Etapa                           Peligros.                                 Medida  Preventiva 

Etapa.                           Peligros                         Medida  Preventiva 

Conclusiones. La implementación de un análisis de riesgos es 
una herramienta de utilidad ya que es un documento donde se 
especifica claramente todas las medidas que se deben aplicar en 
cada etapa del proceso para poder identificar los puntos críticos de 
control. 
El análisis de riesgos es un plan que garantiza la seguridad de los 
alimentos desde la materia prima, durante todo el proceso, envase, 
almacenaje y distribución de lo producto. 
El conocimiento del proceso, de técnicas de análisis y evaluación, 
son fundamental para poder establecer los riesgos y causas de 
contaminación del producto. 
Agradecimientos. A la empresa por haberme brindado la  
oportunidad, confianza y apoyo principalmente al Ingeniero. Alfredo 
Alamilla Martínez. 
A mis evaluadores: M. en C. Patricia Vázquez Lozano y  
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Adición de materia 
prima 

Microbiológica, física,  
Introducción de altas 
Concentraciones de ácido 
cítrico y  benzoato de sodio. 

Análisis microbiológicos, buenas 
prácticas de manufactura, pesos  
y concentraciones exactas. 

 
 
Elaboración. 

Papel, polietileno de las 
bolsas, contaminación 
ambiental, introducción de 
materias extrañas. 
 

Buenas practicas de manufactura 
filtro a la salida de la bomba. 
Vestimenta correcta del personal 

 
 
Mezclado 

Contaminación física, 
química y microbiológica, 
suciedad que haya quedado 
incrustado en el equipo por 
una deficiencia del lavado  
Separación de fases 

Sistema de limpieza eficaz 
(tiempo y temperatura de lavado 
correcto). 
Tiempo y velocidad de agitación 
adecuada. 

 
 
Pasteurización 

Supervivencia de 
microorganismos patógenos 
producidos por un mal 
tratamiento térmico. 
Fugas de producto por 
tuberías. 

Tratamiento térmico correcto  
98˚C - 105˚C,  
30 seg. a 6 seg. 
Temperatura y presión de 
vapor. 
100˚C - 135˚C, 
2.5 - 3.5 Kg./cm2, revisión y 
mantenimiento del equipo. 

 
 
 
 
Envasado 

Contaminación 
microbiológica por un mal 
sellado del envase 
Contaminación proveniente 
del material de envase por 
una mala eterización del 
mismo  
Contaminación química a 
partir de residuos de 
limpieza.  

Verificación de la hermeticidad 
del envase mediante técnicas 
adecuadas 
Sistema de limpieza eficaz, 
monitoreo de las 
concentraciones del peroxido 
de hidrogeno. 
Mantenimiento de maquinaría 
y equipo. 
Operación adecuada y 
capacitación. 

Codificado Ningún peligro identificado Impresión de claves correctas, 
centradas y legibles. 
Limpieza y mantenimiento de 
equipo 

 
Almacenado 

Contaminación 
microbiológica por mal 
manejo del producto, 
sellados no herméticos y por 
plagas en el almacén  

 
 
Programa de control plagas. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

En el siguiente informe se presentan y describen las actividades desarrolladas en la 

estancia industrial realizada en Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, la cual es 

una empresa 100% Mexicana, dedicada a elaborar y envasar bebidas naturales 

carbonatadas y no carbonatadas.  

Las actividades se desarrollaron dentro del departamento de control de calidad, en donde 

se tuvo conocimiento de la planta en general, áreas de producción, proceso de 

manufactura, monitoreo y control de materias primas, evaluación de sellados detección de 

puntos críticos del proceso de manufactura para así poder desarrollar la metodología para 

una propuesta de implementación del plan HACCP. 

El sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP, por sus siglas en 

inglés: Hazard Analysis Critical Control Points),  tiene fundamentos científicos y de 

carácter sistemático, es una herramienta con el objetivo de implementación de la calidad 

en una industria alimentaría, ya que permite identificar peligros específicos y medidas 

para su control  con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Por medio de este 

instrumento se evalúan los peligros  y establecen sistemas de control que se centran en la 

prevención en lugar de basarse principalmente en pruebas sobre el producto final. 6 

Los resultados obtenidos en la participación del desarrollo de las actividades dentro de la 

industria fueron satisfactorios debido a que se logro un amplio desarrollo profesional y 

social ya que se realizo una propuesta de mejoras continuas en el proceso de 

manufactura y se propone una implementación del plan antes ya mencionado, la cual es 

una herramienta de suma importancia para la empresa debido a que  consolida imagen y 

credibilidad de la empresa frente a los consumidores  y aumenta la competitividad tanto 

en el mercado Nacional e Internacional y facilita la comunicación de la empresa con la 

autoridad sanitaria.4 

 

 

 

 

6.-  Mortimore. S, wallace. C. (1996) 

HACCP “Enfoque practico “ Ed. Acríbia España. 

4.- http:://wwwcfsan.fda.gov/ird/haccp.html 

Fecha de consulta 22/11/06 
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1.1 Marco teórico. 

 

1.1.1 Bebidas no carbonatadas 

Contienen jugo de fruta, en una proporción inferior al 100%. Algunos contienen 50% de 

jugo de fruta o más, mientras que otros tienen un 5% o menos.  

El contenido de nutrientes de las bebidas depende de la cantidad de jugo de fruta natural que se 

utilice en el producto, y de la cantidad de nutrientes que se agreguen a la bebida. 

Ejemplo: 

♦ Bebida con jugo 

♦ Bebida sin jugo 

♦ Jugo concentrado 

♦ Néctar 

♦ 100%  jugo 

 

1.1.2 Bebidas carbonatadas. 

Esta definida como una bebida gaseosa  no alcohólica saborizada y carbonatada con 

bióxido de carbono. 

Estas bebidas suelen consumirse frías, para ser más refrescantes y para evitar la pérdida 

de dióxido de carbono, que le otorga la efervescencia y evita la proliferación de los 

microorganismos.  

Ejemplo: 

Agua de seltz.- agua preparada con anhídrido carbónico 

Agua de soda.- Es preparada con bicarbonato de sodio 

Bebida gaseosas.- Es preparada con anhídrido carbónico, edulcorantes, aromatizantes y otros 

aditivos. 

Refrescantes aromatizadas.- Agua potable gaseada o no con edulcorante, agentes aromáticos. 

Refresco de zumo de fruta. Es elaborada a partir de un zumo frutal adicionando 

edulcorantes, agentes aromáticos naturales, anhídrido carbónico y otros aditivos.5 

 

5.- http://fao.org 

fecha de consulta 17/09/06 
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1.1.3 Definiciones. 

 

PLAN HACCP: Documento preparado de conformidad con los principios del sistema 

HACCP, de tan forma que su cumplimiento asegura el control de los peligros que resultan 

significativos para la inocuidad de los alimentos en el segmento de los procesos de  

alimentos. 

SISTEMA HACCP: Es un sistema que identifica, evalúa y controla peligros para la 

seguridad o inocuidad de un alimento, desde su formulación  y durante todo el proceso.  

En la industria alimentaría Identifica, evalúa y controla la posibilidad de peligros para la 

salud del consumidor, en alimentos producidos, elaborados o suministrados.  

Caracteriza los puntos y controles considerados críticos (PCC).  

PUNTO CRÍTICO DE CONTROL (PCC): Los PCC definidos en al análisis, serán aquellos 

puntos del proceso en los que se puede aplicar un control de los peligros para prevenir o 

eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de loa alimentos o para reducirlo a niveles 

aceptables.  

ANÁLISIS DE PELIGROS: Proceso de recopilación y evaluación de la información sobre 

los peligros y las condiciones que los originan para decidir cuales son importantes con la 

inocuidad de los alimentos y por tanto serán planteados en al plan HACCP. 

CONTROLAR: Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar y mantener el 

cumplimiento de los criterios establecidos. 

DESVIACIÓN: Será cuando un limite se ha sobre pasado p ha sido incumplido. 

LÍMITE CRÍTICO: Es la diferencia de la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso en 

una determinada fase. 

MEDIDA CORRECTIVA: Acción a realizar cuando los resultados de la vigilancia en los 

PCC indica perdida en el control del proceso. 

MEDIDA DE CONTROL: Cualquier medida y actividad que pueda realizarse para prevenir 

o eliminar un peligro para la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel 

aceptable.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- http://www.panalimentos.org/haccp/home.asp 
fecha de consulta  07/02/06 
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PELIGRO: Es una cualidad biológica, química ò física  que puede hacer que un    alimento 

no sea seguro para su consumo. 

RIESGO: Es cualquier factor que pueda estar presente en el producto y que pueda 

producir un daño al consumidor. Existen los riesgos biológicos, físicos y químicos. 

� BIOLÓGICOS: Presencia de microorganismos patógenos y sus toxinas, parásitos y 

protozoarios 

� FÍSICOS: residuos de metal, vidrio, madera, plástico, piedras y plagas    

� QUÍMICOS: Residuos de productos de limpieza y  sanitización, pesticidas, 

componentes alergenos, metales tóxicos, plastificantes, antibióticos,  hormonas y aditivos. 

 

MICROBIOLÓGICOS. 

Existe una gran cantidad de diferentes géneros y  especies de microorganismos como: 

• Microorganismos mesofilicos aeróbios 

• Coliformes totales. 

• Coliformes fecales 

• Hongos 

• Mico toxinas 

• Levaduras 

• Microorganismos patógenos.  

Principales portadores: insectos y manipulador en el proceso   

 

QUÍMICOS. 

La contaminación química puede ocurrir en  cualquier momento de su fabricación desde la 

materia prima hasta el producto final. 

• Productos de limpieza. 

• Pesticidas y plaguicidas. 

• Metales tóxicos. 

• Aditivos químicos. 

• Aceites y lubricantes.  

 

FÍSICOS. 

Los peligros físicos al igual que los microbiológicos  y químicos pueden llegar al alimento 

en cualquier fase de su producción. 

• Pequeños pedazos de papel. 

• Residuos de polietileno de los envases. 
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• Metal. 

• Madera. 

• Plástico.6 

 

ÁRBOL DE DECISIONES: Secuencia lógica de preguntas formuladas en relación con 

peligros identificados en cada etapa del proceso, cuyas respuestas ayudan en la 

determinación de los PCC. 

 

ETAPA: Un punto del proceso, paso u operación, desde la producción primaria hasta el 

producto terminado. 

 

RIESGO: Estimación de la probabilidad de que ocurra un peligro o contaminación del 

producto. 

 

1.2 Descripción Técnica y Administrativa de la empresa. 

La cooperativa pascual cimentada en una base solidaria, ha tenido la oportunidad 

histórica de participar activamente en el crecimiento económico y social que se desarrolla 

principalmente en la ciudad de México, uno de los mayores mercados del mundo, y poder 

ofrecer sus productos en las mejores condiciones de calidad, competitividad y 

productividad. La participación en la actividad del desarrollo económico nacional ha sido la 

creación de miles de empleos. La empresa refrescos Pascual, S.A., se fundó a fines de 

los años 30. Sus primeros productos fueron paletas Pascual, posteriormente refrescos y 

agua de la misma marca, esta última era agua purificada y únicamente permaneció 10 

años aproximadamente en el mercado. Una vez ubicada en la colonia Tránsito, a 

principios de los años 50, la empresa Refrescos Pascual, S.A. lanza al mercado el 

refresco LULÚ, a inicios de la década de los sesenta la empresa gozaba de un gran 

reconocimiento dentro de la industria refresquera mexicana. 

Finalmente en 1984  el 27 de Noviembre la empresa inicia sus actividades, bajo el 

régimen político de Sociedad Cooperativa de Trabajadores Pascual  S.C.L. 

 

 

6.-  Mortimore. S, wallace. C. (1996) 

HACCP “Enfoque practico “ Ed. Acríbia España. 

8.- http://www.panalimentos.org/haccp/home.asp 

fecha de consulta  07/02/06 
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1.2.1 Giro y tamaño de la empresa 

Giro de la empresa. 

Elaboración de bebidas carbonatadas y no carbonatadas a base de jugos y pulpas de 

frutas naturales. 

Tamaño de la empresa. 

Dentro de su producción cuenta con tres plantas productivas, con 34 líneas de producción 

para sus marcas  Pascual, Lulú y Boing, con una capacidad instalada diaria a tres turnos 

de  470,917  cajas,  además  cuenta  con su  propio   proceso  de  pulpas  a través  de  la 

máquina Rossi Catelli cuya  capacidad instalada diaria a tres turnos es más de 120 

toneladas. Actualmente presenta una generación de empleos directos a más de 5,000 

empleados, los cuales son el sustento y contribuyen para el sostenimiento de más de 

22,000 mexicanos.  

Plantas productivas. 

� Planta sur (Donde se realizo la estancia industrial) 

 Clavijero 75, México, D.F. 

� Planta Tizayuca Hidalgo 

Autopista México Pachuca. 

� Planta San Juan del Río 

 Av. Central Km. 48.50 San Juan del Río, Qro. 

� Bodega Norte 

 Insurgentes Norte 1320, México, DF 

� Bodega Iztapalapa  

� Bodega en Tultepec Edo. De México.  

Productos elaborados 

BOING 
Bebida refrescante con jugo o pulpa natural 

100% Mexicana, envasado aséptico; 

envase de cartón con interior de papel de 

aluminio y polietileno que conserva y protege 

la bebida y conserva las propiedades nutritivas 

y vitamínicas propias de la fruta. 

Sabores: mango, guayaba, manzana, tamarindo, 



 7 

naranja, uva, piña, durazno,  guanábana 

1.2.2. Organización de la empresa.  

Actualmente está encabezada por una máxima autoridad que es la Asamblea General 

misma que se distribuye en toda la organización, ya que la componen los socios. 

Asamblea General: Se encarga de tomar decisiones según sea la situación socio -

económica y política de la empresa. 

Consejo de Administración: Realiza los puntos a tratar, reúne a la asamblea general. 

Consejo de Vigilancia: Realiza auditorias internas para verificar la regularidad y legalidad 

Comisión de Educación: Alfabetiza al personal mediante una escuela incorporada a la SEP.  

Comisión de Conciliación y Arbitraje: Estudia los casos personales que presenten algún problema 

legal 

Comisión de Previsión Social: Provee de servicios médicos e higiene que sean básicos. 

La organización de la planta esta conformada por las siguientes coordinaciones: 

Coordinación planta San Juan del Río. 

Coordinación planta Tizayuca. 

Coordinación planta Norte. 

Coordinación  Administrativa: Coordina todas las plantas productivas, provee de personal 

y recursos humanos a las plantas. 

Coordinación Técnica: Regula la investigación y Desarrollo, servicios de planta y  calidad 

de materias primas, y producto terminado. 

Coordinación Logística: Planea y requiere todo lo relacionado a materias primas, producto 

terminado, tráfico e inventarios. 

Coordinación Manufactura: Elabora todo lo necesario respecto al producto se apoya del 

área de Producción Brik y Pak  

Coordinación Ventas: Regula el reparto en el área Metropolitana, organiza a quien y como 

vender.  

Coordinación Jurídica: Autoriza ventas, Tramita permisos. 

 

 

En la figura 1 se muestra de manera representativa todos los departamentos que integran 

a la Sociedad Cooperativa Trabajadores de pascual, resaltando el departamento de 

control de calidad que fue en el que se realizo la estancia industrial. 
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Departamento donde se realizaron las actividades. 
 

Figura 1. Organigrama de la empresa
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1.2.3 Misión 

Elaborar y comercializar bebidas naturales, saludables y nutritivas en la gama de jugos, néctares, pulpas de fruta, 

agua purificada, refrescos y lácteos, con el compromiso de deleitar y satisfacer la sed, de los consumidores de 

todas las edades con la responsabilidad de lograr un bienestar social. 

 

Visión. 

Mejorar la organización cooperativa con nuevas plantas de producción, de la mejor tecnología y con gran calidad 

humana, que posibilitará hacer un producto y dar un servicio al cliente de máxima calidad. Bajo el estandarte de 

Lucha, Cooperación y Superación de todos sus integrantes. 

  

Filosofía. 

El objetivo es principalmente promover los siguientes valores con la base fundamental de nuestro éxito. 

� Compromiso  Lealtad         

� Cooperación  Respeto 

� Democracia  Responsabilidad 

� Disciplina   Solidaridad 

� Equidad   Igualdad               

� Honestidad  Humildad 
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1.2.4.  Croquis de las instalaciones. 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Distribución de áreas.

Area VI. 
 
Y) Automotriz: 
        Oficinas 
        Conjuntos 
z) Gasolina 
                         
Conjuntos diesel 
  muelles 
  montacargas 
  almacén de plásticos. 

Área V. 
 
v) Edificios (contabilidad, 
mercadotecnia, 
sistemas, laboratorios, 
manufactura, logística, 
etc.) 
w) Planta tratadora de 
aguas  
 x) Baños generales. 

Área IV 
 
 r) Bodega botella 
 s) Comedor 
 t) Patio No. 7 
 u) Producción plásticos. 
 

Area III 
 
ñ) Bodega Tetra Brik 
o) Bodega Tetra Classic 
p) Mantenimiento. 
q) Baños Brik 
 
 
 
 

Área II. 
i) Calderas 
j) Subestación  4  y 5 
k) Producción botella 
l) Elaboración botella 
m) Bodega de azúcar 
estándar y refinada 
n) Bodega de botella 
 
 

Área I. 
 
a) Preparación de jarabe 
simple 
b) Patio N°1 
c) Oficinas de 
mantenimiento de 
edificios 
d) oficinas de almacén 
de materias     primas 
e)  Clarificados 
f) Bodega de azúcar 
g) Producción Brik 
h)  Producción Classic. 
 

III II IV 

V I VI 
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Figura 3. Diagrama de proceso de elaboración de una bebida de fruta 

 
Preparación de soluciones primarias 

Elaboración de jarabe 
simple 

Elaboración de ácido 
cítrico 

Elaboración de 
Benzoato de sodio 

 
Preparación de la bebida 

 
Proceso de pasteurización 

 
Codificado 

 
Empacado 

 
Estivado 

 
Almacenado 

 
Proceso de envasado 
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1.2.5  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN  

 
Al comenzar con el proceso de manufactura es necesario que el equipo esté perfectamente lavado y 

sanitazado para su uso, el agua de proceso deberá estar libre de cloro residual, libre de sólidos y de 

partículas suspendidas, el inspector de control de calidad realizará un análisis organoléptico para 

constatar que este líquido sea incoloro, inodoro e insípido y determinará la cantidad de cloro 

residual la cual deberá  ser menor a  15 partes por millón en la escala de medición. 

Para la preparación de soluciones primarias en necesario estandarizarlas en base a las 

especificaciones, todas las soluciones que se utilizan para el proceso de manufactura como son: 

Jarabe simple, ácido cítrico, benzoato de sodio, emulsiones, aditivos, pulpas y jugos deberán estar 

en condiciones adecuadas para su uso. 

 

PREPARACIÓN DE JARABE SIMPLE. Para su elaboración el azúcar es mezclado con agua, se 

mezclan perfectamente en tanques de acero inoxidable acabado higiénico 360, con un agitador de 

50rpm  con una capacidad de 6500 litros el cual se mantiene a una temperatura de 35°C, para 

ayudar a su dilución y evitar el crecimiento de microorganismos, una vez disuelto deberá tener un 

contenido de sólidos totales de 65˚ Brix.  Después del proceso de filtrado deberá ser de 62.8 ± 2˚ 

Brix. 

 

PREPARACIÓN DE ÁCIDO CÍTRICO. Esta solución es preparada al 50% (500 g/ Lt), en tanques 

de acero inoxidable acabado higiénico de 360 con una capacidad de 3500 litros una ves disuelta la 

solución  se verifica la concentración por medio de refractometría. 

 

ELABORACIÓN DEL BENZOATO DE SODIO. Está contenido en sacos de papel kraft con un 

contenido de 20 Kg, perfectamente cerrados, libre de humedad. Es preparado en tanques de acero 

inoxidable acabado higiénico de 360, con un agitador de 50rpm. Con una capacidad de 1000 litros.  

 

PREPARACIÓN DE LA BEBIDA. Consiste en el mezclado de todos los ingredientes en un tanque 

de acero inoxidable de acabado higiénico 360 con un agitador de 50rpm con una capacidad de 

11500 litros. Las soluciones primarias son adicionados en orden,  primero se adiciona el jarabe 

simple luego el producto, benzoato de sodio, pulpa o jugo, concentrado, ácido cítrico, vitaminas, 

finalmente se afora y se mantiene a una agitación constante. 
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PROCESO DE PASTEURIZACIÓN. Es una de las etapas de mayor importancia ya que si no se 

lleva acabo de manera correcta puede existir la supervivencia de microorganismos patógenos, en 

este proceso se somete la bebida a un tratamiento térmico  de 98˚ - 105°C con un tiempo de 

residencia de 30 a 6 segundos dependiendo de la temperatura que se tenga. 

Este proceso se lleva acabo en un Pasteurizador de tubos con  6 pasos, con un generador de calor de 

8 tubos de 3 pulgadas el cual contiene 4 tubos concéntricos de ¾  de pulgada con una capacidad de 

10000 litros por hora. 

 

PROCESO DE ENVASADO. En este proceso se lleva acabo la formación del envase  donde se 

realiza el sellado transversal, sellado longitudinal del envase, cuadratura del mismo, sellado de 

picos y llenado. 

 

CODIFICADO. En esta etapa del proceso el envase es codificado en donde se indica el lote de 

producción, turno y fecha de caducidad del producto. 

 

EMPACADO. En esta etapa del proceso en paletizado en cajas de cartón  que contiene 24 unidades, 

cubiertas con un polietileno de baja densidad. 

 

ESTIVADO. Este proceso se realiza en tarimas de madera, libres de humedad y de cualquier 

contaminación física. En donde las cajas son acomodadas en forma de pila. 

 

ALMACENADO. En esta última etapa del proceso el producto es almacenado durante 40 días para 

tener un control y aseguramiento de la vida de anaquel del producto, se monitorea que las primeras 

entradas sean las primeras salidas, para evitar el almacenaje rezagado de producto. 

 

2. JUSTIFICACIÓN. 

Debido a que los microorganismos necesitan de nutrientes y condiciones adecuadas de, 

pH, temperatura, y actividad acuosa, es necesario monitorear el proceso de elaboración, 

determinando las posibles causas y fuentes de contaminación ya que estas propiedades 

determinan en gran medida que el microorganismo pueda multiplicarse y contribuir a las 

alteraciones del producto terminado. Teniendo como consecuencias la ingestión de un 



 14

producto contaminado el cual será causa de enfermedades transmitidas por alimentos 

(ETAS).  

3. OBJETIVOS. 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL. 

• Determinar los puntos críticos del proceso de elaboración de una bebidas de fruta. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Conocer el proceso de manufactura. 

• Realizar un análisis fisicoquímico  de  las bebidas y del producto terminado. 

• Ser capaz de identificar los puntos críticos del proceso de manufactura. 

• Elaborar una propuesta de medidas correctivas para una mejora continua. 

 

4. METODOLOGÍA. 

4.1 Principios básicos. 

1. Realizar el análisis de peligros o riesgos. Se debe elaborar un diagrama de flujo del 

proceso donde se deberán detallar todas las etapas del proceso, desde la materia prima 

hasta el producto terminado 

a) Se debe preparar una lista de las etapas del proceso en las que pueda aparecer  

peligros significativos y describir las medidas preventivas 

b) El equipo HACCP deberá identificar todos los peligros que pudieran aparecer en cada 

punto y describir las medidas necesarias para su  eliminación o reducción hasta niveles 

aceptables.  

c) Durante el análisis es necesario evaluar el significado de cada peligro identificado para 

lograr establecer los mecanismos de control adecuados, por lo que se conoce como 

evaluación de riesgos. 

 

2. Identificar los puntos críticos de control (PCC) del proceso.  

Una vez formado el equipo HACCP y diferenciado cada peligro y etapas del proceso es 

necesario definir que punto de control es crítico para la seguridad del producto. Estos son 

los puntos críticos de control. 

Establecer un límite o límites críticos para las medidas preventivas asociadas con cada 

punto crítico. 

 

6.-  Mortimore. S, wallace. C. (1996) 

HACCP “Enfoque practico “ Ed. Acríbia España. 
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Una vez que los PCC han sido identificados, es necesario definir los criterios de control 

con base en los cuales las medidas preventivas se pondrán en ejecución, criterios 

también conocidos como  Límites Críticos (LC), los que marcan la diferencia entre lo 

aceptable y lo inaceptable para la inocuidad del alimento, lo que quiere decir si estamos 

dentro o fuera del control.  

Algunos límites críticos frecuentes en el proceso son: 

i. Cloro residual 

      ii. Tiempo y temperatura 

      ii. pH, acidez, °Brix 

      iv. Límites permisibles de aditivos 

      v. Datos sensoriales del producto 

      vi. Concentración de peróxido2 

 

4. Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC (Procedimiento de 

monitoreo). Es el proceso de vigilancia u observación de programas para llevar acabo una  

planificación de observaciones o medición de los parámetros de control para evaluar si un 

PCC este bajo control. 

 

5. Establecer las medidas correctivas que han de adaptarse cuando la vigilancia indica 

que un determinado PCC no está controlado.  

Será toda acción que hay que adoptar cuando un resultado de la vigilancia de los PCC 

indica que se encuentra fuera de control en el proceso 

 

6. Establecer un sistema eficaz de registro de datos que documenten el HACCP. 

Será necesario para identificar que toda actividad cumple con los parámetros establecidos 

por el plan HACCP. Un registro muestra la historia de controles, desviaciones y acciones 

correctivas, puede adoptar cualquier forma ya sea gráfico, escrito o cualquier sistema 

estadístico de proceso, se debe mantener cuatro tipos de registros. 

a) Documentos de apoyo para desarrollar el plan HACCP 

b) Registros generados 

d) Documentación de los métodos y procedimientos aplicados 

e) Registro de capacitación del personal. 

 

2.- Bryan. F.L, Bird P.A.C.(1991) 

El Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control.Ed. Acríbia España 

6.-  Mortimore. S, wallace. C. (1996) 

HACCP “Enfoque practico “ Ed. Acríbia España. 
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Área de control de calidad. 

Debe de contar con registros en donde se monitoreen las desviaciones encontradas para 

cada PCC, así mismo las acciones correctivas, tiempo de realización. Debe contar con 

registros donde se analice la calidad del producto terminado, además de contar con 

manuales en donde se especifique el tipo de producto y todo lo referente a la evaluación 

de su calidad (sensorial,  acidez, °brix, fisicoquímico, material extraño, etc.) 

 

7. Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los registros 

apropiados.  

 

Se deberá establecer un sistema de verificación para comprobar que el sistema funciona 

eficazmente. 

 

4.2 ETAPAS DEL PROCESO. 

 

1. Descripción del producto 

Deberá formularse una descripción completa del producto que incluya información 

pertinente sobre su inocuidad, por ejemplo: composición, estructura física, química, 

tratamientos para la destrucción de los microorganismos (tales como los tratamientos 

térmicos, de congelación.), envasado, vida de anaquel, condiciones de almacenamiento y 

sistema de distribución. 

 

2. Determinación de la aplicación del sistema 

El uso al que ha de destinarse deberá basarse en los usos previstos del producto por 

parte del usuario o consumidor final. En determinados casos, como en la alimentación en 

instituciones, habrá que tener en cuenta si se trata de grupos vulnerables de la población 

 

3. Elaboración de un diagrama de flujo  

El diagrama de flujo deberá ser elaborado por el equipo de HACCP y cubrir todas las 

fases de la operación. Cuando el sistema de HACCP se aplique a una determinada 

operación, deberán tenerse en cuenta las fases anteriores y posteriores a dicha 

operación.6 

 

 

6.-  Mortimore. S, wallace. C. (1996) 

HACCP “Enfoque practico “ Ed. Acríbia España. 
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4. Verificación in situ del diagrama de flujo. El equipo de HACCP deberá constatar el 

diagrama de flujo con la operación de elaboración en todas sus etapas y momentos, 

enmendarlo cuando proceda. 

 

5. Enumeración de todos los riesgos posibles 

Se enumeran todos los peligros que pueden producir un riesgo para la inocuidad de la 

bebida, que se producirán en cada etapa, desde la materia prima, elaboración. 

Luego, el equipo de HACCP deberá llevar a cabo un análisis de peligros para identificar, 

en relación con el plan de HACCP, cuáles son los peligros cuya eliminación o reducción a 

niveles aceptables resulta indispensable, por su naturaleza, para producir un alimento 

inocuo.  Al realizar un análisis de peligros, deberán incluirse, siempre que sea posible, los 

siguientes factores:  

� La probabilidad de que surjan peligros y la gravedad de sus efectos perjudiciales 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, sustancias químicas o agentes físicos en los 

alimentos.  

� Las condiciones que pueden originar lo anterior. 

El equipo tendrá entonces que determinar qué medidas de control, si las hay, pueden 

aplicarse en relación con cada peligro.  

Puede que sea necesario aplicar más de una medida para controlar un peligro o 

peligros específicos, y que con una determinada medida se pueda controlar más de un 

peligro. 

 

6. Ejecución de un análisis de riesgos / Determinación de las medidas de control. 

Es posible que haya más de un PCC al que se aplican medidas de control para hacer 

frente a un peligro específico. La determinación de un PCC en el sistema se puede 

facilitar con la aplicación de un árbol de decisiones, en el que se indique un enfoque de 

razonamiento lógico. El árbol de decisiones deberá aplicarse de manera flexible, 

considerando si la operación se refiere a la producción,  la elaboración, el 

almacenamiento o la distribución,  deberá utilizarse con carácter orientativo en la 

determinación de los PCC. 

 Si se identifica un peligro en una etapa en la que el control es necesario para mantener la 

inocuidad, y no existe ninguna medida de control que pueda adoptarse en esa etapa o en 
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cualquier otra, el producto o el proceso deberán modificarse en esa  etapa, o en cualquier 

etapa anterior o posterior, para incluir una medida de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.Árbol de decisiones para la identificación de PCC en base a las etapas del proceso. 

 

P1 ¿Existe algún peligro en esta etapa 

P2 ¿Existen medidas preventivas 
para el peligro identificado? 

P3 ¿Esta etapa está diseñada 
específicamente  para eliminar o reducir la 
probabilidad de aparición del peligro hasta 
un nivel aceptable? 

P4 ¿Puede la contaminación aparecer a 
incrementarse hasta alcanzar niveles 
inaceptables? 

P5 ¿Una etapa o acción posterior 
eliminará o reducirá el peligro a 
un nivel aceptable? 

Modificar la etapa, proceso o 
producto 

PUNTO CRÍTICO DE 
CONTROL 

Si No No es un PCC 

SI 
No 

¿Es necesario el control es esta etapa? Si 

No No es un PCC Parar* 

Parar* 

No 

Si 
No No es un PCC 

Parar* 

Si No es un PCC 

Parar* 

No 

Si 



 19

Forma de utilizar el árbol de decisiones. 

 

P1: ¿Existe algún peligro en esta etapa del proceso? 

Esta pregunta puede parecer obvia pero ayuda a centrarse en la etapa en cuestión. Si 

existe algún peligro se irá a la P2. 

 

P2: ¿Existen medidas preventivas para el peligro identificado? 

Aquí se deben considerar las medidas que existen en la actualidad junto con las que se pueden 

instalar. 

 

P3: ¿Esta etapa esta diseñada específicamente para eliminar o reducir la probabilidad de 

aparición del peligro hasta un nivel aceptable? 

La clave a la hora de responder a esta pregunta es, que la misma se refiere a la etapa y 

no a las medidas preventivas. Esta pregunta fue inicialmente elaborada para referirse a 

etapas que han sido diseñadas específicamente para controlar peligros específicos. 

 

P4: ¿Puede la contaminación aparecer o incrementarse hasta alcanzar niveles 

inaceptables? 

Esta pregunta necesita la información proveniente del análisis de peligros junto con la 

experiencia de los miembros del equipo HACCP sobre el proceso y las condiciones 

ambientales de la producción. La respuesta debe ser obvia a partir del análisis de 

peligros, pero se tiene que estar seguro de que se cubren los siguientes aspectos: 

 

a) Puede el medio ambiente inmediato contener peligro(s). ? 

b) Es posible la contaminación cruzada por medio del personal. ? 

c) Es posible la contaminación cruzada a partir de otro producto o materia prima. ? 

d) Puede acumularse el producto en los espacios muertos y aumentar el peligro. ? 

e) Existen otros factores en esta etapa que puedan hacer que la contaminación crezca 

hasta niveles inaceptables. ? 

 

P5: ¿Una etapa o acción posterior  eliminará o reducirá  el peligro a un nivel aceptable?  

Esta pregunta está pensada para permitir la presencia de un peligro o peligros en una 

determinada etapa del proceso.  
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 *Proseguir con la siguiente materia prima 

  **Una vez realizado el análisis deberá tratarse como PCC 

 

 

 

 

 

  Fig.6.Árbol de decisiones para la identificación de PCC en base a las materias primas. 

 

 

 

P1 ¿Existe algún peligro relacionado con  
 Esta materia prima? 

P2 ¿Eliminar el proceso o el consumidor 
este peligro del producto? 

P3 ¿Puede contaminar instalaciones o 
otros productos en los que no se controle 
el peligro? 

Metería prima sensible 
Es necesario un alto nivel de control 
PCC ** 

NO 

Si 
No 

Proseguir* 

SI 

Materia prima sensible 
Es necesario un alto nivel de control 
PCC** 

No 

Proseguir* 
Si 
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8. Determinación de los PCC. 

La objetividad en la identificación de los puntos del proceso críticos para la inocuidad del 

alimento, facilitara la adaptación de los mecanismos de control de los peligros, el árbol de 

decisiones será una herramienta útil para este punto.   

 

9. Establecimiento de límites críticos para cada PCC 

Límite crítico será el criterio que debe cumplir cada medida preventiva en un PCC, será la 

tolerancia absoluta para la seguridad. 

Dependiendo de los criterios de control de un PCC puede tener o no un límite crítico o 

puede haber un límite crítico superior o inferior. El producto será seguro en la medida en 

que se mantengan dentro de los límites.  

 

10. Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC  

La vigilancia es la medición u observación programadas de un PCC en relación con sus 

límites críticos. Mediante los procedimientos de vigilancia deberá poderse detectar una 

pérdida de control en el PCC. Además, lo ideal es que la vigilancia proporcione esta 

información a tiempo para hacer correcciones que permitan asegurar el control del 

proceso e impedir que se salga de  los límites críticos. Cuando sea posible, los procesos 

deberán corregirse cuando los resultados de la vigilancia indiquen una tendencia a la 

pérdida de control en un PCC, y las correcciones deberán efectuarse antes de que ocurra 

una desviación. Los datos obtenidos gracias a la vigilancia deberán ser evaluados por una 

persona designada que tenga los conocimientos y la competencia necesarios para aplicar 

medidas correctivas, cuando proceda. Si la vigilancia no es continua, su grado o 

frecuencia deberán ser suficientes para garantizar que el PCC esté controlado.  

La mayoría de los procedimientos de vigilancia de los PCC deberán efectuarse con 

rapidez porque se referirán a procesos continuos y no habrá tiempo para ensayos 

analíticos prolongados. Con frecuencia se prefieren las mediciones físicas y químicas a 

los ensayos microbiológicos porque pueden realizarse rápidamente y a menudo indican el 

control microbiológico del producto. Todos los registros y documentos relacionados con la 

vigilancia de los PCC deberán ser firmados por la persona o personas que efectúan la 

vigilancia, junto con el encargado de la revisión.2 
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11. Establecimiento de medidas rectificadoras para las posibles desviaciones 

Con el fin de hacer frente a las desviaciones que puedan producirse, deberán formularse 

medidas rectificadoras específicas para cada desviación del sistema.  

Estas medidas deberán asegurar que el PCC vuelva a estar controlado. Las medidas 

adoptadas deberán incluir también un sistema adecuado de eliminación del producto 

afectado. Los procedimientos relativos a las desviaciones y la eliminación de los 

productos deberán documentarse en los registros de HACCP 

 

12. Establecimiento de procedimientos de verificación 

Para aplicar un sistema de HACCP es fundamental contar con un sistema de registro 

eficaz y preciso. Deberán documentarse los procedimientos del sistema de HACCP, y el 

sistema de documentación y registro deberá ajustarse a la naturaleza y magnitud de la 

operación en cuestión.  

 

Los ejemplos de documentación son:  

� Análisis de peligros. 

� Determinación de los PCC. 

� Determinación de los límites críticos. 

 

Los registros deben mencionar: 

� Las actividades de vigilancia de los PCC 

� Desviaciones y medidas correctivas correspondientes. 

� Modificaciones del sistema HACCP. 

  

13. Establecimiento de un sistema de registro y documentación 

Será un registro que documente todas las actividades es de suma utilidad con fines de 

verificación, análisis y como prueba en caso de una investigación epidemiológica. 

Permitirá confirmar la efectividad del sistema, tanto a la industria como a las autoridades 

encargadas del control.6 

 

 

 

 

 

2.- Bryan. F.L, Bird P.A.C.(1991) 

El Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control. Ed. Acríbia España  
6.-  Mortimore. S, wallace. C. (1996) 

HACCP “Enfoque practico “ Ed. Acríbia España. 
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4.3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 

 

Las actividades se desarrollaron dentro del departamento de control de calidad en el área 

de producción Brik (Boing de medio litro), donde fue necesario tener un conocimiento del 

proceso de manufactura, de las técnicas de análisis que se realizan en cada etapa del 

proceso, y de la evaluación de la bebida como semiterminado y producto terminado. Para 

así poder realizar un análisis de cada etapa del proceso y lograr identificar los posibles 

riesgos fisicoquímicos que pudieran alterar la inocuidad de la bebida y contaminar el 

proceso de manufactura. 

 

Los puntos de inspección se muestran la figura 6. 

   

• Elaboración de jarabe simple, punto de Inspección 2. 

Para la elaboración del jarabe simple se mezcla el azúcar con agua, una vez elaborado el 

jarabe se verifica por medio de refractometría la concentración de sólidos totales (°Brix), el 

cual deberá ser de 65°Brix, antes del filtrado, de no ser así se ajusta la concentración de 

sólidos, por medio de un método matemático para adicionar más kilogramos de azúcar o 

litros de agua según corresponda posteriormente se verifica: 

Apariencia física. Esta  deberá ser un líquido translúcido ligeramente turbio, no deberá 

presentar impurezas que no sean propias del azúcar y no mayor al 10% 

Color.  Debe ser ámbar caramelo o Ligeramente de color amarillo (según la procedencia 

del azúcar) 

Olor. Característico 

Textura. Deberá ser un líquido viscoso 

Una vez ajustado los grados brix (°Bx), el jarabe es liberado para su filtrado al terminar 

este proceso el jarabe debe contener 62.8°Bx ± 2°Bx a 22°C los cuales son nuevamente 

determinados  por medio de refractometría. 

Por último se verifica la apariencia del jarabe el cual debe ser translúcido de color ámbar, 

ligeramente viscoso de olor característico, libre de sólidos suspendidos.   

 

• Elaboración de ácido cítrico, punto de Inspección 3. 

Se  verifica que los sacos estén perfectamente cerrados libres de humedad sin presencia 

de mohos y que cuenten con la etiqueta de especificaciones liberada por el departamento 

de fisicoquímicos. 
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Se prepara una solución al 50% (500 g/ Lt), donde se verifica la concentración por medio 

de refractometría o por un método de neutralización (titulación ácido - base)  de no 

cumplir con las especificaciones se ajusta la concentración hasta que cumpla con lo 

especificado y se verifica: 

Apariencia física. Debe ser un líquido cristalino  

Color.  Incoloro  

Olor. Inodoro 

Textura. Ligeramente viscoso 

  

• Elaboración de benzoato de sodio, punto de Inspección 4. 

Se verifica que los sacos contenedores estén perfectamente cerrados, libres de humedad 

y que cuente con su etiqueta de especificaciones, se analiza la concentración por medio 

de refractometría  la cual deberá ser de 200 g/ Lt, de no cumplir con lo especificado se 

ajusta según corresponda, se verifica la apariencia física, color, olor y textura  

 

• Emulsiones y aditivos, punto de Inspección 5. 

Se verifica que los tambos contenedores se encuentren en condiciones limpias que no 

tenga presencia física de mohos o presenten separación de fases, se anota la fecha de 

caducidad del producto, fecha de elaboración, lote, número de tambo y procedencia como 

así mismo se analiza el aspecto físico y color, el cual deberá ser característico de cada 

producto, no debe presentar olores fétidos característicos de una descomposición del 

producto. 

 

• Pulpas y jugos, punto de Inspección 6. 

Se verifica que los contenedores estén perfectamente cerrados y que cuenten con su 

etiqueta de especificaciones, se anota el número de tambo, lote, fecha de elaboración y 

fecha de caducidad, una vez abierto el tambo se verifica que la bolsa aséptica que 

contiene el producto esté perfectamente cerrada o que no esté perforada por el 

recubrimiento de la laca del tambo, no deberá tener presencia de crecimiento 

microbiológico de mohos y levaduras o materiales extraños al producto. 

 

• Vitaminas y aditivos, punto de inspección 7. 

Se verifica que estén en perfecto estado, libres de humedad, de cualquier contaminación 

física y microbiológica, se verifica la fecha de caducidad, lote de producción, fecha de 

elaboración, color, olor apariencia física. 
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• Preparación de la bebida, punto de inspección 8. 

Se monitorea el proceso de elaboración en donde se verifica que el personal designado 

cuente con el uniforme adecuado y no porte objetos que puedan afectar la calidad física  y  

sanitaria del producto, como así mismo que el equipo (bombas, conexiones y tanques) 

este perfectamente lavado y no tenga presencia de suciedad. 

Se realiza un análisis organoléptico de la bebida donde se evalúa el sabor, color, olor, 

textura y apariencia,  se verifica la concentración de grados brix  (°Bx ) y acidez, si cumple 

con las especificaciones se libera la bebida de lo contrario se realizan ajustes en base a 

jarabe, ácido cítrico, extracto o pulpa, según corresponda. 

 

• Tanque de balance, punto de inspección 9. 

Se monitorea que el nivel de llenado funcione correctamente, que el flujo de bebida que 

se esté enviando al sistema de llenado corresponda con las máquinas que se encuentren 

trabajando. 

 

• Sistema de pasteurización, punto de inspección 10. 

Monitoreo y registro de temperaturas del sistema de pasteurización, la cual se deberá 

mantener en un intervalo de 98°C como mínimo y un máximo de 105°C, con un tiempo de 

retención de la bebida de 6 seg. a 30 seg. 

 

• Intercambiador de calor, punto de inspección 11. 

Monitoreo del funcionamiento del generador de vapor, manómetros, válvulas  

Sistema de envasado, en caso de encontrar anomalías se registran en el reporte 

correspondiente. 

 

• Envasado, punto de inspección 12 

Verificar que el flujo que se esté enviando a las llenadoras corresponda con el número de 

maquinas que se encuentren trabajando. En caso de haber paros o fallas mecánicas 

verificar que el tiempo de retención de la bebida no sea prolongado, disminuir la presión 

de vapor y anotar temperaturas de pasteurización.  

Verificar la concentración de la solución de peróxido de hidrogeno (30 - 37%), utilizada 

para la esterilización del material de envase (Brik), de no cumplir con lo especificado 

reportarlo con el encargado de área. 

Análisis organoléptico de la bebida envasada en donde se evalúa sabor, color, olor y 

cuerpo de la bebida.  
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Evaluación de las características físicas de la formación del envase como son: 

Cuadratura, sellado de picos, formación del tubo estanco, entre otras.  

 

Verificación de la Calidad del sellado. Esta evaluación se efectúa al inicio de la 

producción, durante el proceso y después de cada paro de las máquinas. 

Los sellados que se analizan son: Longitudinal y transversal. 

En esta etapa del proceso se aplica una cinta de polietileno para reforzar los sellados. 

Se verifica la calidad del sellado transversal, longitudinal, presencia de fugas y 

hermeticidad del envase.  

La evaluación de sellados se analiza mediante la aplicación de dos técnicas. 

Manual y estiramiento con pinzas. 

 

Técnica manual. 

Esta técnica se realiza a nivel de la máquina envasadora y al arranque de cada proceso 

ya que se caracteriza por ser una técnica rápida 

Esta técnica se aplica para la evaluación de sellados transversales y longitudinales. 

Sellados transversales: Consiste en realizar un corte paralelo al sellado sin fracturar este 

para posteriormente tirar de cada extremo en sentido opuesto para lograr la separación de 

las capas del material de envase y observar que se lleve acabo la separación de las 

capas de polietileno del material de envase que han sido fundidas y selladas 

herméticamente, sin que haya acumulación de polietileno, debilidad del sellado o un 

exceso de temperatura, si se trata de un sellado excelente se logra apreciar la separación 

del aluminio. 

Sellado longitudinal: Consiste en realizar un corte en la parte del centro de la cinta que 

realiza esté sellado, para posteriormente desprender una parte del material de envase y 

estirar en un ángulo de 90° y jalar la cinta para lograr su desprendimiento de los 

polietilenos internos, este sellado también puede presentar un exceso de temperatura, 

acumulación de polietileno o fracturas en el sellado. 

Esta prueba requiere de una correcta interpretación de resultados ya que si no se 

conocen los diferentes tipos de sellados se puede prestar a confusiones 

 

Estiramiento a través del uso de pinzas. 

Este tipo de técnica requiere del uso de una herramienta y se usa cuando no se tiene la 

certeza del resultado de la prueba manual, es una técnica que requiere de mayor tiempo 

pero se tiene un nivel de confiabilidad mayor. El análisis consiste en cortar 

aproximadamente 20cm del envase de la parte del sellado transversal, de cada extremo 
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se cortan la puntas aproximadamente 2 mm, y posteriormente se realiza el estiramiento, 

mediante la aplicación de una fuerza homogénea y relativamente controlada. 

 

Prueba de filtración de eritrosina. 

Esta determinación se realiza con la inyección de un líquido base alcohólica y con un 

colorante rosado llamado “eritrosina”. 

Su principal objetivo es comprobar que la cinta se encuentra sellada herméticamente y 

que los canales generados por el elemento de los sellados longitudinal y el aplicador de 

tira no permita la salida de esta, Es una técnica que proporciona información sobre la 

calidad del sellado es decir se determina si no tiene fracturas, exceso de temperatura  o 

variaciones en el sellado, de ser así se puede observar la filtración de la misma. 

Interpretación y evaluación de sellados. 

a) Sellado bloqueado o frío: Se caracteriza al jalar la tira de polietileno y no presentar 

desprendimiento de las capas internas del material  dejando una coloración grisácea. 

 

b) Sellado con acumulaciones de polietileno: Se caracteriza por la presencia de pequeños 

grumos de polietileno sobre la superficie. 

 

c) Sellado con exceso de temperatura: Se caracteriza por la presencia de ampollas  

 

El sellado será bueno en las siguientes situaciones. 

1,- Cuando al jalar la tira una de las capas de polietileno internas logra la separación entre 

las dos capas del mismo y se desprende junto con la tira dejando un borde a lo largo del 

sellado. 

 

2,- Separación entre la lámina de aluminio y la capa de polietileno interna. 

Al jalar la tira las dos capas de polietileno interno se desprenden dejando al descubierto la 

lámina del aluminio. 

 

3,- Rotura del cartón. 

Al jalar la tira todas las capas internas incluyendo la lámina de aluminio, se desprenden 

junto con la tira de polietileno. 

 

4,- Separación de la tira del sellado longitudinal. 

Al jalar la tira una de sus capas queda adherida al material de envase, es decir se 

produce una laminación de la tira. 
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• Codificado, punto de inspección 13. 

Impresión de claves:  

Deberán ser legibles y corresponder con el día de elaboración, planta de producción, lote, 

máquina y turno; si es bebida para consumo nacional tendrá una vida de anaquel de 8 

meses y si es para exportación será de 10 meses. 

Ejemplo:   

PRODUCTO NACIONAL PRODUCTO EXPORTACIÓN 

05 FEB 07 

P1 156 1 1  10:07 

 

P1 156 1 1   10:07 

BEST BEEFORE 07 095 

P = planta 1 ( 3, 5 ) BEST BEEFORE = Mejor antes de. 

156 = Lote de producción. 07 = año de caducidad 

1 = Número de máquina 095 = Día consecutivo del año. 

1 = Turno  

10:07 = Hora de envasado  

05 FEB 07 = Fecha de caducidad  

 

• Popotera, punto de inspección 14. 

En esté punto de inspección es necesario monitorear que la bolsa que contiene el popote 

está perfectamente cortada y sellada, para evitar que se contamine y quede 

perfectamente pegada al envase. 

 

• Embalado, punto de inspección 15.  

En esté punto de inspección se verifica que las cajas estén completas  y que todas las 

unidades estén perfectamente codificadas, y con el popote perfectamente pegado.  

Una vez que se tuvo conocimiento de las técnicas de análisis antes mencionadas se 

desglosó y analizó teóricamente la metodología para un análisis de riesgos en el proceso 

de manufactura, por lo que fue necesario analizar cada etapa del proceso, para la 

detección de riesgos fisicoquímicos que puedan alterar la inocuidad del alimento o que 

pudieran reflejar un riesgo para la salud del consumidor.  

Nota. Todas las desviaciones encontradas, ajustes realizados en cuanto a 

especificaciones de bebida y jarabes, como así mismo del proceso de manufactura,  

temperaturas de pasteurización y proceso de envasado se anotan en cada reporte 

correspondiente, indicando el responsable de control de calidad, de  producción y 

responsable de turno. 
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Figura 4. Etapas críticas del proceso de manufactura de una bebida de fruta. 

PI = Punto de Inspección. 
PCC = Punto Crítico de control. 
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Clasificación de los puntos críticos de control. 
 

PCC1: Elimina completamente uno o más riesgos microbiológicos. 
 
 

PCC2: Permite asegurar el control de un riesgo mediante la vigilancia,  
minimiza  un riesgo aunque no lo controla totalmente  

 
Cuadro 1.// CLASIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL 
 

Etapas PCC1 PCC2 Riesgos 
específicos. 

Recepción de 
materia prima 

NO Si Microbiológico Y 
físico 

Preparación de la 
bebida 

NO Si Físico y 
microbiológico 

Mezclado 
NO Si Químico, físico y 

microbiológico. 

Pasteurizado 
Si 
 

NO Microbiológico 

Envasado 
NO Si Químico, físico y 

microbiológico. 

 

El proceso de pasteurización es considerado como un PCC1 ya que el tratamiento térmico 

al que se somete la bebida elimina completamente cualquier tipo de riesgos producidos 

por microorganismos, En esta etapa del proceso es necesario tener un control estricto en 

cuanto al tiempo y temperatura de pasteurización debido a que si no se respetan los 

límites establecidos el tratamiento térmico no será suficiente para asegurar la inocuidad 

de la bebida.6 Por lo que es necesario que en las demás etapas del proceso se tenga un 

control para evitar que se  contaminen las pulpas, jugos y materias primas ya que las 

temperaturas y tiempo de residencia de la bebida es calculado para una determinada 

carga de microorganismos, esta etapa también es considerada como crítica debido a que 
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está diseñada específicamente para eliminar o reducir la probabilidad de aparición de 

peligros. Por lo que no existe otra etapa  o acción posterior que pueda reducir el peligro 

hasta un nivel aceptable.  

La preparación de la bebida es un PCC2 en base a la necesidad de monitorear y controlar 

las cantidades pesadas de ácido cítrico, benzoato de sodio, vitaminas, volumen de jarabe, 

agua, entre otros, debido a que es necesario pesar las cantidades exactas para asegurar 

que la bebida cumpla con las especificaciones estandarizadas en la formulación y evitar la 

pérdida de tiempo en el ajuste de la bebida. 

La etapa del mezclado es considerada como un PCC2 debido a que si no se tiene un 

control en las buenas prácticas de manufactura, eficiencia, sanitizado y lavado del equipo 

rebasará la carga de microorganismos por lo que el tiempo y temperatura no será 

suficiente para asegurar la destrucción e inhibición de los microorganismos, como así 

mismo es necesario tener un control en la velocidad y tiempo de agitación, ya que de 

estas variables depende la incorporación de todos los ingredientes y evitar que exista una 

separación de fases.  

 Las etapas antes mencionada son consideradas como PCC2 debido a que el control y 

vigilancia permite minimizar uno o más riesgos, físicos, químicos y microbiológicos.2 

El proceso de envasado es considerado como un PCC2  ya que no es una etapa que esté 

diseñada para eliminar completamente un riesgo microbiológico, si no que esta diseñada 

para asegurar que no se produzca un riesgo debido a que mantiene la inocuidad de la 

bebida mas sin embargo es considerada como una etapa crítica ya que si no se mantiene 

la esterilidad en las cámaras asépticas del envasado, la esterilización correcta del material 

de envase  y un sellado hermético el producto se contaminara, por lo que de nada servirá 

asegurar el proceso de pasteurización puesto que en esta etapa el producto perderá la 

inocuidad.  
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Cuadro 2.// Etapas y riesgos encontrados. 

Etapa Riesgo 

 

Alimentación de 

materia prima 

Microbiológico, físico   

Introducción de concentraciones altas de benzoato de sodio  y 

ácido cítrico, contaminación por malas prácticas en la 

manipulación de los materiales 

 

 

 

 

Mezclado. 

 

 

 

 

Microbiológico  

Introducción de microorganismos patógenos que  se hayan 

quedado incrustados en el equipo por una deficiencia en el 

lavado.  

Contaminación física y química. 

Separación de fases por deficiencia en el proceso de agitación y 

tiempo de mezclado. 

Químico por contaminación con agentes sanitizantes o de 

limpieza residuales en el equipo por un mal lavado del mismo. 

Pasteurizado 
Supervivencia de  microorganismos 

atribuido a deficiencias en el control de tiempo y temperatura en  

el proceso de pasteurización. 

 

 

Envasado 

Contaminación cruzada con patógenos provenientes por mala 

esterilización del material de envase y por un mal sellado del 

envase. 

Contaminación química a partir de residuos de agentes de 

limpieza en el envase, residuos de peróxido de hidrogeno. 

Codificado Ningún peligro identificado. 

Almacenamiento Contaminación por mal sellado, microbiológico. 
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Cuadro 3.//ARBOL DE DECISIONES PARA MATERIA PRIMA. 
 
   Etapa                 P1   P2    P3             ¿PCC?           Observaciones 

 
 

Agua 

 
 
Si    No       

 
 

Si 

Dado que es un ingrediente donde el riesgo se 
reduce por el tratamiento térmico se deberá 
vigilar por el contenido de microorganismos  
Coliformes. 
 

 
 

Pulpas o jugos 

 
 
Si    No        

 

Si 

Es una  materia prima considerada como sensible a 
contaminación por hongos y levaduras y no serán 
eliminados en el  proceso térmico, por lo tanto 
Se deberá  vigilar los tambos contenedores de 
jugo y pulpa.  
 

 
Ácido cítrico 

 
No      

 
No 

 
No se detecto ningún peligro. 

 
 

Benzoato de 
sodio 

 
 
Si    No       

 
 

Si 

Es un producto que en altas concentraciones 
es perjudicial para la salud, por lo  que se 
deberá vigilar el suministro de las cantidades 
exactas. 

 
 
El árbol de decisiones para las materias primas nos ayuda a determinara si es sensible a 

sufrir un tipo de contaminación o no, para lograra tener un mayor control en el proceso de 

manufactura, facilitando la adaptación de medidas de prevención para reducir los riesgos 

posibles. 4 

 

 

Cuadro 3. Establecimiento de límites para cada etapa crítica del proceso. 

ETAPA Tiempo Temperatura 

Límite 

mínimo 

Límite 

máximo 

Límite 

mínimo 

Límite 

Máximo 

 

Pasteurización 

30 seg. 6 seg. 98 °C. 105 °C. 

 
En los límites del sellado no se aceptan escalas, por lo que los sellados se dividen en 

buenos y malos de acuerdo a la siguiente clasificación.  

Hermético No hermético  

Envasado  

Aceptado 

 

Rechazado 
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El sellado Hermético. Debido a que en el estiramiento se logra observar un 

desprendimiento de las capas de polietileno, aluminio y papel. La hermeticidad de envase 

se logra cuando el sellado no es mas débil que el material del envase.  

  
Figura 5. Sellado hermético. 

 

 

El sellado no es hermético cuando las dos capas de polietileno del envase no se funden 

para formar una sola, por lo que no hay desprendimiento de las capas internas del 

material de envase al realizar la prueba de estiramiento.  

 

Figura 6. Sellado no hermético. 
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Otro punto de control es el momento de la esterilización del envase debido a que este es 

esterilizado con peróxido de hidrógeno el cual deberá tener una concentración mínima de 

37% y máxima de 40%, una vez que esta concentración sea menor no esterilizará el 

material de envase y contaminará el producto con la carga de microorganismos que 

contenga, ya que éste es almacenado en una bodega donde no se tiene control del medio 

ambiente, en caso de que la concentración sea mayor el sistema de envasado no será 

capaz de eliminar los residuos de peróxido debido a que éste es eliminado con vapor 

caliente y aire a presión para eliminar las trazas de mismo. De lo contrario se estaría 

produciendo un alimento tóxico y nocivo para el consumidor. 

 

Cuadro 4. Establecimiento de medidas preventivas para cada peligro identificado 

 

Etapa Peligros. Medida  Preventiva 

 
Adición de materia prima 

Microbiológica, física o Introducción de 
Concentraciones altas de benzoato de 
sodio  y ácido cítrico, contaminación 
 

 
Análisis microbiológicos, buenas prácticas 
de manufactura, pesos  y concentraciones 
exactas. 

 
 
Elaboración. 

Papel, polietileno de las bolsas, 
contaminación ambiental materias 
extrañas, oxido de las navajas, joyería,  
de los operarios. 
 

 
Buenas practicas de manufactura 
Filtro a la salida de la bomba. 
Vestimenta correcta del personal 

 
 
Mezclado. 

Introducción de microorganismos 
Patógenos que  se 
hayan quedado incrustados en el 
equipo por una deficiencia en el 
lavado.  
Contaminación física y química. 
separación de fases 

 
 
Sistema de limpieza eficaz Tiempo y 
temperatura del lavados,  tiempo y velocidad 
de agitación adecuada. 

Pasteurizado 
 

Supervivencia de  microorganismos 
patógenos producidos por una 
pasteurización incorrecta. 

Tratamiento térmico correcto  
98˚C - 105˚C,  
30 seg. a 6 seg. 
Temperatura y presión de vapor. 
100˚C - 135˚C,  
2.5 - 3.5 Kg./cm2 

 
 
Envasado 

 

Contaminación cruzada con patógenos 
provenientes por mala esterilización 
del material de envase. 
Contaminación química a partir de 
residuos de limpieza. 

S  Sistema de limpieza eficaz, 

Codificado Ningún peligro identificado.     Impresión  de claves correctas 
Y   legibles. 

 
Almacenamiento 

 
Contaminación por mal sellado, 
microbiológico. 

 
Verificación de la hermeticidad del  envase  
mediante técnicas adecuadas 
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En la etapa del codificado del producto es necesario vigilar la calidad de la impresión de 

las claves ya que deberán estar centradas, legibles y completas debido a que si se tiene 

un problema con un lote de producción, es un medio de rastreo del producto como así 

mismo ayuda al control del proceso y del producto en el mercado. 

 

6. RECOMENDACIONES. 

• Implementar un sistema de análisis de riegos para la detección de etapa críticas 

(HACCP), del proceso de manufactura de una bebida de fruta. 

• Integrar un equipo que involucre personal de control de calidad, producción, del 

departamento de fisicoquímicos, de microbiología, ingenieros en alimentos, 

ingenieros químicos, ingenieros industriales, personal de mantenimiento, 

maquinaria, entre otros.  

• Estandarizar un proceso de control estadístico para la toma de muestras para el 

análisis de riesgos. 

• Capacitar y consientizar a todo el personal sobre la producción de alimentos 

seguros y sobre las enfermedades transmitidas por alimentos. 

• Crear una cultura de trabajo en equipo de todas las áreas y departamentos de la 

empresa. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

• De forma general el proceso de manufactura necesita tener un control y registro 

del monitoreo de cada etapa del proceso por lo que ayudará a reducir y controlar 

los riesgos posibles de contaminación del producto. 

• Es conveniente que los equipos de medición estén perfectamente calibrados y que 

el personal que los utiliza tenga la adecuada capacitación para así obtener 

resultados satisfactorios y confiables. 

• Es necesario concienciar al personal en cuanto a las buenas prácticas de 

manufactura ya que de esta forma se pueden controlar peligros físicos y 

microbiológicos que se pudieran producir por un mal manejo e higiene propiciada 

por los operarios y elaboradores. Como así mismo deberán tener conocimientos 

de la importancia del manejo adecuado y mantenimiento de los equipos. 

• Para el lavado de los utensilios de limpieza como son franelas, escobas, 

trapeadores, cubetas, etc. Se deberá proporcionar un área adecuada que se 
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encuentre fuera del proceso de elaboración para evitar contaminación cruzada 

ocasionada por malas prácticas de manufactura.  

• Se debe realizar un programa estadístico para la toma de muestras, tomando en 

cuenta la frecuencia de fallas, para evitar tomar demasiadas muestras en un 

mismo punto y esto no represente a toda la población.  

• Los sellados serán evaluados como hermético o no, debido a que este no deberá 

ser mecánicamente más débil que el material de envase y deberá estar libre de 

acumulaciones de polietileno. 

• La implementación de un análisis de riesgos es una herramienta de utilidad ya que 

es un documento donde se especifica claramente todas las medidas que se deben 

aplicar en cada etapa del proceso par poder identificar los puntos críticos de 

control. 

• Es un plan que garantiza la seguridad de las bebidas desde las materias primas, 

durante le proceso, envase, almacenaje y distribución de los productos. 

• Es un requisito fundamental para la certificación  ISO 22000: 2000. El cual es el 

sistema de gestión en materia de seguridad aplicable a la cadena  de alimentos.  

• Establece los requisitos internacionales para la seguridad en la cadena de 

alimentos. 
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9. ANEXO 1. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA HACCP. 

El sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP, por sus siglas en 

inglés: Hazard Analysis Crítical Control Points),  tiene fundamentos científicos y de 

carácter sistemático, es una herramienta con el objetivo de realizar una implementación 

de calidad en una industria alimentaría, ya que permite identificar peligros específicos y 

medidas para su control  con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Por medio 

de este instrumento se evalúan los peligros  y establecen sistemas de control que se 

centran en la prevención en lugar de basarse principalmente en pruebas sobre el producto 

final.  

Todo sistema de HACCP es susceptible a cambios que pueden derivar de los avances en 

el diseño del equipo, los procedimientos de elaboración o del sector tecnológico. 

Este sistema puede aplicarse a lo largo de toda la cadena alimentaría, desde el producto 

primario hasta el consumidor final, y su aplicación debe basarse en pruebas científicas de 

peligros para la salud humana, además de mejorar la inocuidad de los alimentos, la 

aplicación del sistema HACCP puede ofrecer otras ventajas significativas, facilitar así 

mismo la inspección por parte de las autoridades de reglamentación, y promover el 

comercio internacional al aumentar la confianza en la inocuidad de los alimentos.  

Para que su aplicación de buenos resultados, es necesario que tanto la dirección como el 

personal se comprometan y participen plenamente, también requiere de un enfoque 

multidisciplinario en el cual se deberán incluir personal de microbiología, Ingenieros en 

alimentos, Ingenieros ambientales, expertos en salud ambiental y salud pública, 

ingenieros químicos,  encargados de producción y departamento de control de calidad, 

entre otros.  

La aplicación del sistema HACCP es compatible con los sistemas de gestión de calidad, 

como la serie ISO 9000, y es el método utilizado de preferencia para controlar la 

inocuidad de los alimentos. 

Si bien se ha considerado la aplicación del sistema HACCP a la inocuidad de los alimentos, el 

concepto puede ser aplicado a la calidad de ellos.  

 

VENTAJAS DEL SISTEMAS. 

• Aumento en la satisfacción del cliente. 

• Eliminación de barreras en  el mercado. 



 40

• Reducción de costos y disminución sustancial de la destrucción o reproceso, rechazos 

de los productos, aumentando la productividad. 

• Alto nivel de calidad sanitaria de los alimentos. 

• Consolida imagen y credibilidad de la empresa frente a los consumidores  y aumenta 

la competitividad tanto en el mercado Nacional e Internacional. 

• Facilita la comunicación de la empresa con la autoridad sanitaria 

• Conduce a la certificación- sistema de gestión en seguridad alimentaría  

• ISO 22000:2005 

 

DESVENTAJAS DEL SISTEMA. 

• Respuesta tardía del comité debido a un detallado análisis del proceso  

• Las dificultades de identificar los PCC y la identificación inadecuada de estos. 

• La falta de personal capacitado. 

 

ESTATUS ACTUAL DEL SISTEMA HACCP. 

El HACCP es un programa preventivo que esta implementado  a 4 diferentes legislaciones 

de manera obligatoria, las cuales son: 

1. FDA (Food and Drug Administration) 

Exige a las diferentes industrias alimentarías monitorear los procedimientos de control 

sanitario utilizados durante el procesamiento para cumplir con las buenas prácticas y 

condiciones sanitarias. 

Debe verificarse que los productos de importación hayan sido procesados de acuerdo a 

los requerimientos tales como monitoreo y registro de sanitización. 

Cada procesador debe de implementar los Procedimientos Operativos Estandarizados de 

la Sanitización y requiere monitorear las condiciones y prácticas sanitarias durante el 

procesamiento. 

2. UNIÓN EUROPEA 

Exige de manera obligatoria la aplicación del HACCP en todas las industrias alimentarías. 

3. CODEX ALIMENTARIUS 

Adopta los lineamientos para la aplicación del sistema HACCP, reconociendo su 

importancia en el control de los alimentos. 

4. NOM (Norma Oficial Mexicana) 

Establece la aplicación de un sistema de análisis de riesgos y control de puntos críticos en 

plantas procesadoras de alimentos. 
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ANEXO 2. 

        
PROGRAMAS DE PRERREQUISITOS. 

Antes de comenzar con el programa de HACCP es necesario conocer los programas de 

prerrequisitos, ya que estos van a ser parte fundamental en el análisis de riesgos; nos 

permiten controlar los peligros en todas las etapas del proceso, evitando que la gran 

mayoría de estos se conviertan en puntos críticos de control. 

Tiene como finalidad prevenir, monitorear e identificar los posibles peligros que pudieran 

convertirse en riegos para la inocuidad del producto, mediante una serie de programas 

específicos. 

GENERALIDADES 

Los procedimientos operacionales estándar de sanidad permiten que el HACCP se concentre en los 

asuntos vitales relacionados con la inocuidad del producto. 

Estos son procedimientos escritos para: 

• Lograr. 

• Mantener. 

• Monitorear. 

• Identificar acciones correctivas. 

• Documentar resultados. 

• Analizar tendencias. 

PROGRAMA DE SANIDAD 

La  Dirección de La Planta deberá asegurar que existe un programa de limpieza de  la Planta y 

equipos, escrito y comprensible que incluye: 

Un Programa Maestro de Limpieza documentado e implantado en donde se indica el 

equipo, área, la frecuencia, el responsable y verificación. Este debe estar disponible y es 

usado para establecer frecuencias de limpieza y sanitización. El programa Maestro de 

Limpieza y sanitización, debe incluir terrenos exteriores, edificios, drenajes, utensilios y 

equipos. 

Un programa de entrenamiento para los empleados que trabajan en sanidad. 

Deberán existir procedimientos operativos e instrucciones de trabajo por escrito, que se encuentren 

disponibles para los empleados y que incluyan los siguientes puntos: 

Los productos químicos que se deben utilizar, incluyendo las hojas de seguridad y las 

hojas técnicas en donde se indiquen las características fisicoquímicas y el principio activo 

del químico. 
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• Concentraciones de los químicos utilizados dependiendo del uso. 

• Tiempo de contacto de los químicos con las superficies 

• Temperaturas de limpieza y sanitización 

• Frecuencia 

• Procedimientos de enjuague 

• Procedimientos para el paro de equipos en donde se incluyan las actividades que 

       deben ser realizadas previas al arranque de producción. 

• Pasos y procedimientos de CIP (En los casos en que aplique) 

• Pasos y procedimientos de COP 

• Procedimientos de inspección después de la limpieza y sanitización 

• Procedimientos de limpieza correctiva 

• Aspectos relacionados con la seguridad del personal incluyendo el equipo protector 

      que se debe usar. 

• Procedimientos para la verificación de concentraciones de los químicos y para la 

       verificación de la ausencia del químico. 

 

NOTA: Los procedimientos deberán ser revisados y actualizados por lo menos una vez al 

año. 

Deberán asegurar que los cepillos y utensilios para la limpieza de las superficies en 

contacto con el alimento deben ser controlados y claramente identificados, por ejemplo 

utilizando rótulos o un código de colores indicando o diferenciando, los que están en 

contacto y los que no están en contacto con el alimento, deben ser almacenados  por 

separado, se deberán considerar los siguientes puntos: 

• El programa de control de cepillos y utensilios debe ser comunicado claramente a los 

empleados y los empleados deben demostrar la comprensión del programa 

• Los cepillos y equipos para la limpieza de pisos y drenajes se deben identificar 

claramente y se deben mantener completamente separados de otros equipos de limpieza 

que tengan contacto con la zona de producto 

• En el programa debe incluir la separación clara de los cepillos y utensilios que son 

utilizados para manipular alérgenos y  los no alérgenos  

• En el caso de utilizar fibras tipo Scotch Brite y trapos para propósitos específicos de 

limpieza, estas deberán ser controladas asegurando que se usen una sola vez y 

posteriormente se desechan para prevenir problemas de contaminación de materia 

extraña o microbiológica y que se favorezca la contaminación cruzada  
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• Se debe asegurar que el equipo, utensilios como cepillos, cubetas, trapos, etc. 

garanticen la limpieza eficiente y se encuentren en todo momento funcional, en buen 

estado, disponibles para el personal y codificados de acuerdo a los lineamientos internos. 

 

Se deberán tener estructurado un programa en donde se establezcan las medidas para verificar y 

controlar la eficacia de los métodos de limpieza incluyendo los siguientes puntos: 

• Se debe tener procedimientos documentados para la validación y verificación de 

concentraciones de los agentes químicos (detergentes y sanitizantes), temperaturas, 

tiempos de contacto, velocidad de CIP para cada método de limpieza que sea empleado 

en las instalaciones, asegurando que se realicen por lo menos dos veces al año. 

• Se deben tomar muestras microbiológicas periódicamente para verificar la eficacia de 

la limpieza y desinfección y se documentan los resultados obtenidos y las acciones  

realizadas en caso de no estar dentro de especificación. En caso de utilizar ingredientes 

alergénicos Se deberán realizar monitoreos utilizando Kits para verificar ausencia de 

alergenos. 

• Se deben tener los límites microbiológicos aceptables establecidos basados en el tipo 

de proceso y producto elaborado.  

• Los empleados deberán ser capacitados adecuadamente  para ejecutar los 

procedimientos de control y verificación de los procesos de limpieza y sanitización 

• Las inspecciones de limpieza de equipo se deben encontrar documentadas para 

asegurar que el equipo está limpio antes del arranque 

• Se deben tener los planes de acciones correctivas si los estándares o límites 

establecidos no se cumplen y se deben identificar los responsables de ejecutarlas 

La Planta debe contar con la documentación para la verificación de la limpieza debe ser firmada por 

el operador y revisada o verificada por una persona calificada por la dirección, se deberá incluir la 

fecha de realización. 

Se deberán tener procedimientos documentados para la limpieza de equipo y estructuras en áreas de 

producto seco en donde se incluyen: 

• Los periodos de limpieza a estructuras elevadas asegurando que se llevan a cabo 

con frecuencias programadas y documentadas.  

• El usar aire bajo presión, para limpiar el equipo debe evitarse si es posible para 

prevenir el polvo y la contaminación de producto en las áreas contiguas 

• Se tienen procedimientos para impedir la entrada de agua a áreas secas. 
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• Se deberán realizar y documentar las inspecciones del equipo y de las instalaciones 

antes del primer arranque, de  los arranques programados, después de actividades de 

mantenimiento y saneamiento, después de tiempos muertos prolongados, con la finalidad 

de evaluar las condiciones del equipo e instalaciones y en caso de encontrar deficiencias 

se encuentran documentadas las acciones correctivas aplicadas. 

PROGRAMA DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA. 

La Planta deberá asegurarse que todos los empleados utilizan de una manera efectiva las cofias y 

cubre boca, en las áreas donde el alimento, producto, empaques e ingredientes son elaborados, 

expuestos y reempacados o ensamblados, considerar los siguientes puntos: 

• Desarrollar una Política o procedimiento documentada e implementada en donde se 

indique el uso correcto de protección para cabello y protección de boca y se especifiquen 

las limitaciones. 

• Los empleados deben conocer y aplicar el procedimiento de protección de cabello en 

todo momento se aplica. 

 

La Planta debe asegurar que el uso de joyas, esmalte para uñas y las uñas falsas están controlados 

para impedir la contaminación del producto, considerar los siguientes puntos: 

• Se tiene documentada y desarrollada una Política o procedimiento documentado e 

implantado en donde se encuentren definidas las prácticas de personal. 

Las joyas, perforaciones expuestas en el cuerpo (incluyendo lengua y nariz), uñas falsas, 

esmalte para uñas, relojes no están permitidos en áreas de producción, los gafetes se 

permiten pero deben ser usados bajo la ropa. se evita el uso de maquillaje 

La Planta se debe asegurar que los empleados demuestran conocimiento y adherencia a los 

lineamientos establecidos en el procedimiento de Buenas Prácticas de Personal. 

La Planta debe asegurarse que los empleados siguen las prácticas de higiene apropiadas para 

prevenir el riesgo de contaminación cruzada, considerando los siguientes puntos: 

Existe una Política o procedimiento en donde se establezcan los lineamientos referentes a 

prácticas de higiene y prevención de contaminación cruzada que incluyan lavado de 

manos con jabón  y sanitizante, usando las instalaciones e implementos adecuados y 

siguiendo la metodología aprobada. 

Las prácticas adecuadas de higiene personal y las necesidades de prevención de 

contaminación cruzada se encuentran bien documentadas y se tienen medios eficientes 

para comunicarlas y recordarlas al personal que labora en las instalaciones. 
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La Planta deberá asegurarse que los guantes se conservan intactos, limpios y en condiciones 

sanitarias, considerando los siguientes puntos: 

Existe una Política establecida y documentada en donde se indica donde se deben usar 

los guantes. 

Los guantes usados  para tener contacto con el producto deben estar limpios y 

sanitizados y ser de material aprobado para la preparación de alimentos y de material 

impermeable. 

La Planta deberá asegurarse que el comer, masticar goma de mascar, comer dulces, fumar y 

almacenar artículos personales en las áreas de producción están prohibidas en las áreas de 

producción y de almacén, considerar los siguientes puntos: 

Existe una Política en la compañía para prohibir comer y fumar en áreas de producción 

incluyendo el uso de tabletas de medicamentos, palillos de dientes, o tabaco para mascar. 

La Planta ha designado áreas para consumir y guardar alimentos  

Planta se deberá asegurar que los empleados con algunos síntomas de enfermedades infecciosas o 

cortadas y lesiones abiertas deberán ser excluidos de trabajos donde haya manipulación directa de 

los alimentos, considerando los siguientes puntos: 

 

Existe una Política o procedimiento para dirigir los asuntos de salud de los empleados. 

Existe un procedimiento documentado en donde se señale claramente que cuando los 

empleados se encuentren enfermos o con alguna lesión abierta serán reasignados a otras 

actividades en donde no se tenga contacto directo con el alimento. 

Los supervisores o encargados del personal se encuentran debidamente entrenados para 

en el caso de ser necesario sean capaces de manejar los problemas de salud de los 

empleados. 

PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS 

La Planta asegura que existe un programa de Control de Plagas documentado y es 

adecuado y eficiente para impedir con efectividad la actividad de plagas en el edificio y 

área circundante 

Ninguna persona deberá ser admitida en caso de ser portador potencial de microbios 

patógenos o virales, algunos ejemplos de padecimientos infecciosos pero no se limitan 

son: hepatitis, Salmonella typhi, Shigella, Stafilococo aureus, Ghiardia lamblia, rota virus, 

Taenia solium 
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Deberá existir un procedimiento escrito para definir el proceso mediante el cual se evalúe 

el riesgo de que un empleado con una enfermedad infecciosa pueda contaminar el 

producto. 

La Alta Dirección de La Planta deberá asegurarse que los uniformes del personal o ropa y zapatos 

usados en las áreas de producción están diseñados para prevenir la presencia de materiales extraños 

peligrosos, considerando los siguientes puntos: 

Existe una Política de la compañía en donde se indique los lineamientos para el control de 

uniformes y ropa de trabajo, la cual debe ser apropiada de acuerdo al producto que se 

esta haciendo. 

La Política considera bolsillos en camisas, batas cortas o claquetas y prohíbe llevar 

plumas u otros artículos en los bolsillos arriba de la cintura. 

Las prendas de vestir exteriores deben ser hechas de materiales que  no contengan fibras 

y botones expuestos o diseños decorativos que puedan desprenderse. 

La Alta Dirección de La Planta deberá asegurarse que el uniforme de los empleados o ropa de 

trabajo y zapatos se mantienen de una manera limpia e integra y se consideran los siguientes puntos: 

Existe una Política para controlar las salidas y regresos a áreas de trabajo que incluye 

utilizar ropa y zapatos fuera de Planta  

Los empleados deberán tener las prendas limpias al comienzo del turno. 

Las prendas de vestir se cambian durante el turno si por alguna causa se ensucian. 

Los uniformes de los empleados en áreas sensibles microbio lógicamente y alergenos son 

diferenciados de los empleados que trabajan en áreas de materia prima común, para 

impedir el riesgo de la contaminación cruzada. 

PROGRAMA DE CONTROL DE QUÍMICOS 

La Planta deberá asegurar que se tiene documentado e implantado un procedimiento para el control 

de sustancias peligrosas (sustancias químicas de limpieza y sanitización, pesticidas, herbicidas, 

sustancias químicas de laboratorio, lubricantes de mantenimiento, pinturas y otras sustancias de 

riesgo potencial)  en el que se incluye el manejo, uso, compra, almacenamiento y manipulación, 

considerando los siguientes puntos: 

La Alta Dirección de La Planta tiene un programa para controlar la compra de las 

sustancias peligrosas no alimenticias, evitando la compra de pesticidas, herbicidas, 

avicidas y sustancias de limpieza y sanitización no autorizadas o permitidas por La Planta. 

para todas las sustancias peligrosas que sean utilizadas en las instalaciones se debe 

tener la aprobación para uso en Plantas de alimentos y estar clasificados, utilizando las 

clasificaciones oficiales vigentes.  
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El uso de detergentes caseros y químicos para la limpieza deberá estar debidamente 

controlado y monitoreado. 

Los productos químicos y sustancias peligrosas deberán ser conservados bajo llave y 

almacenados de forma tal que se prevenga la posible contaminación de productos u otros 

materiales. 

El acceso a las sustancias peligrosas esta restringido para empleados designados, 

autorizados y debidamente entrenados. El uso intencional de sustancias peligrosas es 

documentado, controlado, inventariado, de tal manera que se prevenga el mal uso de 

estos. 

La Planta deberá asegurarse que todas las sustancias peligrosas existentes en las instalaciones son 

usadas según las instrucciones de la etiqueta, hojas de seguridad y hojas técnicas, considerando los 

siguientes puntos: 

Los empleados son capacitados en el uso y manipulación de sustancias peligrosas. 

Existen Procedimientos Estandarizados de Operación documentados y disponibles en 

donde se detalla el uso de sustancias peligrosas y se asegura el cumplimiento de las 

instrucciones de la etiqueta y los requerimientos regulatorios. 

Se verifica y registra el correcto uso de las sustancias peligrosas, asegurando que no se 

modifican las condiciones de uso permitidas. 

QUEJAS DEL CONSUMIDOR 

Las quejas de los consumidores se separan para evaluar aquellas concernientes a 

seguridad del producto y daños a la salud. 

Se debe contar con un procedimiento para la atención de la queja, investigación y 

documentación de la acción correctiva. 

PROGRAMA DE RETIRO DE PRODUCTO (RECALL) 

La Planta deberá asegurar que todas las materias primas y materiales de empaque son rastreables 

hasta el producto terminado, canales de distribución y primer cliente, considerando los siguientes 

puntos: 

La Alta Dirección de La Planta deberá asegurar que se tiene documentado e implantado  

el procedimiento que establece las actividades (identificación del producto, matriz 

documental, tiempo de duración de la prueba, Rastre habilidad de materias primas, 

producto en proceso, Rastre habilidad de la distribución del producto terminado, registros 

implicados en la Rastre habilidad)  de Rastre habilidad del Producto y existen evidencias 

de que se aplica consistentemente. 

Se tiene documentado e implantado  el procedimiento que establece las actividades de 

Retiro de mercado del Producto y existen evidencias de que se aplica consistentemente. 
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Se tiene un grupo asignado como responsable para resolver posibles problemas 

relacionados con el retiro de un producto del mercado (manejo de crisis) y los miembros 

conocen cual es su responsabilidad. 

Se incluye en el procedimiento de retiro de producto del mercado las acciones que 

deberán ser aplicadas, manejo y destino final del producto recuperado y en este se anexa 

una lista en donde se tenga la información del personal contacto que deberá estar 

involucrado durante las emergencias. 

Se tiene documentado e implantado un calendario de simulacros de pruebas de Rastre 

habilidad y retiro de producto donde se establecen  dos veces al año simulacros de 

prueba. 

Los simulacros que son realizados se encuentran documentados, se registran los 

resultados ubicando el destino final de los materiales y producto, verificando que la 

cantidad total coincida con lo producido y lo embarcado o distribuido,  se incluyen todos 

los documentos de soporte como: registros HACCP, verificación de limpieza, ordenes de 

producción, documentos de embarque, registros de mantenimientos correctivos y 

preventivos, Control de Plagas, etc. 

Se tienen definidos y documentados los medios de identificación (lotificación) que 

permitan identificar materia prima utilizada, producto en proceso, cantidad de producto 

elaborada, fecha de elaboración del producto, fecha de embarque del producto, lugar de 

distribución del producto, etc. 

Cada empaque se encuentra identificado con caracteres legibles e indelebles de manera 

que permite el seguimiento de la rastre habilidad. 

De los ejercicios realizados como parte del programa se incluye al menos un ejercicio en 

donde se rastree a partir de un ingrediente, un reproceso y un producto terminado. 

Se tiene documentado el tiempo de duración de la  prueba o simulacro de rastre habilidad 

no siendo mayor de dos horas para Plantas que tengan sistemas electrónicos y de cuatro 

horas para empresas que no cuentan con sistemas electrónicos. 

Se tienen una matriz documental como parte del procedimiento de rastre habilidad en 

donde se resuman todos los documentos y registros que se relacionen con la rastre 

habilidad del producto como lo son bitácoras, registros de datos, Certificados de materias 

primas, certificados de producto terminado, vales de salidas de materias primas,  

remisiones de salidas de producto terminado, en esta matriz se indica donde se 

encuentran, que datos proporcionan, quien es responsable de ellos y si tienen algún 

código o identificación. 

 


