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GLOSARIO 

 

Acciones correctivas: Procedimiento a seguir  en el plan HACCP, cuando se 

detecta el incumplimiento de un límite crítico. Las acciones correctivas pretenden 

eliminar el peligro potencial creado por la desviación, evitar que vuelva a ocurrir y 

disponer en forma segura de los productos desviados. 

 

Actividad acuosa: Cantidad de agua disponible en un alimento necesaria para el 

crecimiento y proliferación de microorganismos. 

 

Análisis de peligros: Proceso de recopilar y evaluar información acerca de los 

peligros para la inocuidad de los productos y las condiciones que favorecen su 

presencia, para decidir si son significativos y, en consecuencia, si deben ser 

considerados en el plan HACCP. 

 

Árbol de decisión: Herramienta metodológica creada por el Codex Alimentarius 

(1993), para facilitar la identificación de Puntos Críticos de Control en un proceso 

mediante una secuencia lógica de preguntas que tienen relación con los peligros 

identificados en cada etapa del proceso. 



 

 

xxii 
 

 

xxii 

Buenas prácticas de manufactura: Conjunto de principios y reglas para la 

segura manipulación del alimento, considerando toda la cadena desde la materia 

prima hasta el consumo final, asegurando la salud e integridad del cliente final. 

 

Desinfección: Técnicas empleadas para reducir al mínimo el número de 

microorganismos que puedan representar riesgos en los alimentos; para realizarla 

se usan agentes químicos y/o métodos físicos higiénicamente satisfactorios. 

 

Desviación: Falla en el cumplimiento de límites críticos establecidos en Puntos 

Críticos de Control. 

 

Equipo HACCP: Grupo multidisciplinario responsable del desarrollo del plan 

HACCP. 

 

Inocuidad: Seguridad de que los alimentos no harán daño físico, fisiológico o 

psicológico a los consumidores. 

 

Límite Crítico: Valor especificado de características de naturaleza física, química 

o biológica, que sirven para indicar si una operación está bajo control en un 

determinado Punto Crítico de Control. 

 

Medidas Correctivas: Acciones estipuladas en el plan HACCP que deben ser 

ejecutadas en el momento en que se detecta que un límite crítico se encuentra 

fuera de control en un Punto Crítico de Control. 
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Medidas Preventivas:  Acciones emprendidas para eliminar las causas de una 

posible no conformidad, defecto u otra situación no deseable para evitar que 

ocurra. Las medidas preventivas eliminan o reducen el peligro hasta un nivel 

aceptable. 

 

Monitoreo: Secuencia planificada de observaciones y mediciones de límites 

críticos, que garantizan el control total de un proceso. 

 

Peligro: Elemento o agente capaz de alterar la seguridad de un alimento y 

producir un efecto adverso para la salud. 

 

pH: Grado de acidez o basicidad de una sustancia cualquiera. 

 

Plan HACCP: Documento escrito en el que se reúne toda la información para 

garantizar el control de la seguridad de un producto en relación con un proceso 

específico. 

 

Punto Crítico de Control: Etapa, procedimiento, operación o actividad que 

pueden ser controlados y en los que el peligro o riesgo para el alimento pueden 

ser evitados, eliminados o reducidos hasta un nivel aceptable. 

Punto de Control: Etapa del proceso en el que pueden ser controlados factores 

biológicos, físicos o químicos que magnifiquen un riesgo. 
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xxiv 

Rango: Intervalo de tolerancia que señala límites de aceptación o rechazo en el 

funcionamiento de un límite crítico. 

 

Riesgo: Estimación de la probabilidad de ocurrencia de un peligro. 

 

Severidad: Magnitud del riesgo o peligro. 

 

Sistema HACCP: Sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros 

significativos para la inocuidad de los alimentos. 

 

Verificación: Procedimientos diferentes a los de monitoreo que garantizan que el 

plan HACCP ha sido correctamente realizado y sigue siendo eficaz. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El principal objetivo que persigue cualquier empresa de alimentos que desea ser 

competitiva dentro del nuevo esquema mundial de comercio, es obtener productos 

que cumplan con los requisitos de calidad e inocuidad al menor costo posible. Esta 

necesidad convertida en obligación se incrementa continuamente a través de los 

medios de comunicación, las asociaciones de consumidores, organizaciones 

ecológicas y otros organismos comunitarios, por lo que los Estados deben mejorar 

los esquemas de protección de alimentos para garantizar la seguridad de los que 

se consumen en su territorio y eliminar barreras para su comercialización 

internacional. 

 

Para lograr este objetivo, que no es otra cosa que el aseguramiento de la calidad, 

las industrias alimenticias se esfuerzan por garantizar la seguridad de sus 

productos a través de metodologías en las que generalmente se hacen 

inspecciones puntuales en algunas etapas del proceso y análisis de laboratorio a 

los productos finales, lo que no les permite tener un control total y mucho menos 

evitar peligros potenciales. Por esta razón, se han desarrollado diferentes 

modelos, siendo actualmente el más utilizado por las industrias de alimentos el 

sistema de Análisis de Peligros y Control en Puntos Críticos –HACCP. Así mismo, 

uno de los aspectos fundamentales en el proceso de aseguramiento de la calidad 
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es demostrar que todo se está ejecutando de acuerdo con lo planeado. En 

general, en todas las metodologías utilizadas en este proceso, se plantea la 

necesidad de evaluar los sistemas. 

 

El HACCP es un sistema de control con un enfoque preventivo, en el cual 

identificando los puntos en donde probablemente pueden aparecer los riesgos 

durante las diferentes etapas de la producción, se tiene la oportunidad de aplicar 

las medidas necesarias para evitarlos o minimizarlos. 

 

Para el caso del sistema HACCP, las diferentes instituciones que a nivel mundial 

han trabajado en el tema como la FDA y el Codex Alimentarius, aún no han 

logrado una definición clara de los principios que rigen estos sistemas de 

evaluación, aspecto en el cual la metodología ISO-9000 ha logrado un amplio 

desarrollo. Pese a lo anterior, la entrada en vigencia de normas de la Unión 

Europea y Estados Unidos sobre el uso de sistemas HACCP, plantea la necesidad 

de desarrollar metodologías y procedimientos para la certificación de planes 

HACCP.  

 

La empresa PROLECA Ltda. requiere asimilar el concepto de proceso de calidad 

de acuerdo a un esquema organizado, que permita observar y documentar lo que 

está haciendo por la calidad. Es así como se hace necesario la elaboración de 

programas, planes y registros que sirvan como herramienta para asegurar las 
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condiciones higiénicas bajo las que se encuentran el proceso y el producto final, 

reduciendo los riesgos para la salud del consumidor. 

 

Por estas razones es un desafío para PROLECA Ltda enfatizar en sus aspectos 

de calidad, establecer sus propias metas y objetivos, comprometerse para adoptar 

procesos efectivos y confiables y una mejora constante y a hacer que empleados y 

gerentes practiquen un sistema de inocuidad y seguridad del alimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La empresa Procesadores de Leche del Caribe, PROLECA Ltda., con el deseo de 

efectuar un mejoramiento continuo puso en marcha el diseño de un plan HACCP, 

acompañado de un programa de Limpieza y Desinfección y los requerimientos de 

Buenas Prácticas de Manufactura, que permitan el desarrollo de un sistema 

HACCP para garantizar la calidad e inocuidad de sus productos Leche Saborizada 

y Yogurt con frutas. 

 

1.1   DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La empresa PROLECA Ltda. desde su creación ha estado dedicada al 

procesamiento, distribución y comercialización de productos lácteos en el 

departamento de Bolívar y la Costa Atlántica. 

 

La empresa PROLECA Ltda. ha comprendido que un sistema de calidad, en este 

caso el Sistema HACCP, permitirá analizar e identificar los peligros y controlar los 

puntos críticos dentro del proceso productivo, logrando la inocuidad y la seguridad 

de brindar productos confiables, garantizando la permanencia y competitividad de 

sus productos en los mercados local y regional. 
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Se entiende que la calidad es un proceso resultante de la combinación de 

factores, tanto de fabricación como de ingeniería, donde no es suficiente tener 

especificaciones del producto que pretendan satisfacer al consumidor, sino que 

también hay que cumplir con determinadas condiciones de producción, de 

instalación y de mantenimiento. La empresa PROLECA Ltda. requiere asimilar el 

concepto de proceso de calidad de acuerdo a un esquema organizado, que 

permita observar y documentar lo que está haciendo por la calidad. Es así como 

se hace necesario la elaboración de programas, planes y registros que sirvan 

como herramienta para asegurar las condiciones higiénicas bajo las que se 

encuentran el proceso y el producto final, reduciendo los riesgos para la salud del 

consumidor. 

 

De acuerdo al Decreto 3075 del 23 de diciembre de 1997, del Ministerio de Salud, 

se necesita documentar las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), mediante un 

manual en donde se establezcan objetivos y políticas que permitan implantar 

procedimientos de BPM durante la recepción, almacenamiento, proceso y 

distribución que tengan por objeto cumplir con los requisitos del mencionado 

decreto. 

 

Por último, la documentación y el registro de las operaciones de limpieza y 

desinfección es un prerrequisito para garantizar instalaciones, equipos y utensilios 

limpios antes y durante el proceso, en donde se consideran las instrucciones para 

desmonte y armado de equipos, uso de productos químicos y técnicas de 
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limpieza, higiene del personal, manejo del producto en áreas de materia prima, 

monitoreo y registro, acciones correctivas y mecanismos de verificación 

previniendo la contaminación directa o adulteración de los productos. 

 

1.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿De qué manera el diseño de un plan sistemático que cumpla con las 

especificaciones del HACCP asegurará el control de los peligros que resultan 

significativos para la inocuidad de los productos Leche Saborizada y Yogurt con 

Frutas de PROLECA Ltda? 

 

1.3   DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 Delimitación temporal 

 
El análisis de las instalaciones físicas, los procesos, equipos, utensilios y personal 

manipulador y el diseño del plan HACCP, se realizó en el período comprendido 

entre los meses de julio de 2.001 hasta febrero de 2.002. 

 

1.3.2 Delimitación de espacio 

 
El estudio  se llevó a cabo en la planta procesadora de lácteos de la empresa 

PROLECA Ltda., ubicada en la Zona Industrial de Mamonal, Km. 1, Sector 

Ceballos. 
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1.3.3 Delimitación teórica-conceptual 

 
El plan HACCP es el documento formal que reúne la información obtenida luego 

de realizar un diagnóstico de situación y contempla detalladamente cada uno de 

los aspectos críticos en la elaboración de alimentos seguros. Los planes HACCP 

de la Leche Saborizada y el Yogurt entero con frutas contiene formatos de: 

 

1. Identificación de la Planta 

2. Organigrama de la empresa 

3. Distribución de la Planta 

4. Ficha Técnica del proceso 

5. Diagrama de Flujo de proceso del producto 

6. Hoja para análisis de riesgos 

7. Hoja para el control de Puntos Críticos 

 

Además, para el diseño del plan HACCP se hizo necesario desarrollar los 

programas complementarios respectivos (BPM, Limpieza y desinfección, etc.) y 

establecer sistemas efectivos de monitoreo para asegurar la seguridad del 

alimento.
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La empresa PROLECA Ltda. es consciente de la necesidad de implementar un 

plan HACCP, documentar los programas de limpieza y desinfección y las buenas 

prácticas de manufacturas, que permitirán tanto planificar como evitar los peligros, 

en vez de esperar que ocurran para controlarlos, y eliminar el empleo inútil de los 

recursos en consideraciones insignificantes, al dirigir directamente la atención y el 

control hacia los factores claves que intervienen en la sanidad y en la calidad en 

toda la cadena alimentaria, de tal manera que los inspectores gubernamentales 

(INVIMA), el productor, el fabricante y el consumidor final del alimento puedan 

estar seguros que se alcanzan y mantienen en el proceso los niveles deseados de 

sanidad y calidad.    
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan sistemático que cumpla con las especificaciones del HACCP para 

los productos Leche Saborizada y Yogurt con Frutas producidos por la empresa 

PROLECA Ltda. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Efectuar un diagnóstico que permita conocer el funcionamiento de las  buenas 

prácticas de manufactura (infraestructura, equipos y recurso humano 

involucrados en la producción) y de los procedimientos operacionales de 

limpieza y desinfección (SSOP’s) en la empresa PROLECA Ltda. 

 

 Construir los programas complementarios de Buenas prácticas de manufactura 

y Saneamiento (Limpieza y desinfección, Control de plagas y Manejo de 

residuos sólidos y líquidos). 

 

 Elaborar el mapa de riesgo en la sala de procesos de PROLECA Ltda
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 Desarrollar la documentación requerida dentro de un plan HACCP: hoja de 

análisis de riesgo, hoja para control de puntos críticos, sistema de registro, 

verificación y seguimiento del plan. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1  ANTECEDENTES 

 

La Organización Mundial del Comercio, ha tratado de establecer unos principios 

de igualdad en el comercio de alimentos, que resumen la necesidad de que 

existan normas armonizadas y métodos de evaluación equivalentes. 

 

Para reducir los riesgos que ponen en peligro la salud humana en relación con la 

inocuidad de los alimentos, en el ámbito internacional, la definición de lo que se 

requiere o no, queda reflejada en las normas, directrices y recomendaciones 

adoptadas por la comisión FAO/OMS del Codex Alimentarius sobre aditivos, 

residuos de fármacos de uso veterinario y plaguicidas, contaminantes, métodos de 

análisis y muestreo. Razón por la que las normas Codex se han tornado la 

referencia de los requisitos nacionales, pues para facilitar el comercio entre países 

se ha realizado un trabajo en materia de estandarización de legislaciones, 

teniendo como referencial en el sector alimentario, los lineamientos del Codex. 

 

Además, la Organización Mundial del Comercio y la Administración de Drogas y 

Alimentos de los Estados Unidos, FDA por sus iniciales en inglés, han establecido 

que en cuestiones de seguridad alimentaria, la referencia a seguir es el Sistema 
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de Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos -HACCP. 

 

En nuestro país, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 

INVIMA y la Corporación Colombia Internacional  han trabajado en el proceso de 

crear una cultura de calidad en el sector agroalimentario y siempre han actuado 

como líderes en este campo, mediante acciones de divulgación y capacitación en 

diferentes aspectos relacionados con el sistema HACCP. 

 

En Cartagena, la industria que más se ha preocupado por desarrollar un Sistema 

HACCP es la pesquera, pues es primordial para eliminar barreras sanitarias que  

perjudiquen el comercio con países que exigen un certificado HACCP. 

 

4.2  MARCO HISTÓRICO 

 

El sistema HACCP fue desarrollado inicialmente para controlar la seguridad 

microbiológica de los alimentos para los astronautas del programa espacial 

tripulado de los EEUU, dado que era vital garantizar que estos fueran seguros. En 

esa época los sistemas de aseguramiento de calidad estaban basados en el 

análisis del producto final, pero se comprobó que solo analizando el 100% de los 

productos se podría garantizar su seguridad. El sistema fue originalmente 

diseñado por la compañía Pillsbury conjuntamente con la NASA y los laboratorios 

del ejército de los EEUU en Nattick. Se basó en el sistema de ingeniería conocido 

como Análisis de Fallos, Modos y Efectos, (en inglés FMEA, Failure, Mode and 
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Effect Analysis) en el cual antes de establecer los mecanismos de control, se 

observa en cada etapa del proceso aquello que puede ir mal, junto con las 

posibles causas y sus probables efectos. Igual al FMEA, el sistema HACCP, busca 

los riesgos o aquello que pueda afectar la seguridad de los alimentos. Entonces se 

instauran mecanismos de control destinados a garantizar la seguridad del 

producto y su inocuidad para el consumidor. 

 

Se cumplen cuatro décadas desde que la Pillsbury Co. introdujo el concepto 

HACCP en la industria alimentaria y la velocidad de su introducción se ha 

acelerado principalmente por dos motivos. 

 

El primero es la gran cantidad de riesgos que está surgiendo como en el caso de 

las bacterias emergentes o la presencia de residuales químicos productos de 

diferente origen. 

 

En segundo lugar, el rápido aumento del intercambio de materia prima y alimentos 

terminados ha obligado a los gobiernos a armonizar las normas y sistemas de 

control para garantizar la seguridad de los alimentos. 

 

4.3 MARCO TEÓRICO 

 

El sistema de Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos, HACCP “es una 

secuencia sistemática de pasos que buscan identificar y evaluar los peligros de 
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contaminación de un alimento desde su fabricación hasta el consumo final con el 

objetivo de ejercer un control preventivo sobre estos peligros eliminándolos, 

reduciéndolos o previniéndolos” 1. 

 

Este sistema requiere para su implementación que la empresa esté cumpliendo 

con un programa de Buenas Prácticas de Manufactura, que permita evitar la 

contaminación cruzada, evitar condiciones para el crecimiento de 

microorganismos o la generación de toxinas y asegurar la trazabilidad. 

 

El sistema HACCP consta de siete principios que conforman el marco general 

para establecer, llevar a cabo y mantener un plan HACCP aplicable a la fábrica de 

alimentos o a la línea de proceso en estudio. Los principios están aceptados 

internacionalmente y publicados por la Comisión de Codex Alimentarius (1993) y 

por el National Advisory Committee on Microbilogical Criteria for Food (NACMCF, 

1992). Estos son: 

 

1. Elaborar el análisis de riesgos y el diagrama de flujo de proceso del alimento 

que se va a producir; identificar los riesgos potenciales y las medidas que 

pueden prevenir esos riesgos. 

 

2. Identificación de los puntos críticos de control (PCC) y las medidas preventivas 

a aplicar. 

                                                           
1
 DO AMARAL, Joaquim. ISO 9000 y los requisitos HACCP en la industria de alimentos-Experiencia 

Brasileña. En: Sistemas de Gestión de Calidad: La llave de la competitividad en el nuevo Milenio. (5º. 
: 2000: Cartagena). Memorias del Foro Internacional ISO 9000 Versión 2000. p. 14 -15. 
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3. Especificaciones de los límites críticos que indican si una operación está bajo 

control en un determinado punto crítico de control. 

 

4. Establecimiento y aplicación de procedimientos de monitoreo para comprobar 

que cada punto crítico de control identificado, funciona correctamente. 

 

5. Aplicación de las acciones correctivas a tomar cuando se identifica una 

desviación, al monitorear un punto crítico de control. 

 

6. Establecimiento de sistemas efectivos de registro que documenten el plan de 

operación HACCP. 

 

7. Verificación y seguimiento a través de información suplementaria, para 

asegurar que el plan HACCP funciona correctamente.  

 

4.3.1  Los principios del plan HACCP 

 

4.3.1.1 Análisis de Peligros y medidas preventivas. Se deberá estar seguro de que 

todos los peligros tales como: los agentes biológicos, físicos o químicos que 

pueden   contaminar  un  alimento  han   sido   identificados,  lo  que  permitirá  así  

prescribir las medidas de control efectivas para reducirlos o eliminarlos. 

 

4.3.1.2 Determinación de los Puntos Críticos de Control. Un Punto Crítico de  
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Control (PCC) es un lugar, etapa o procedimiento en el que puede ser aplicado (a) 

una medida de seguridad que previene, elimina o reduce niveles inaceptables de 

riesgos. Los Puntos Críticos de Control se establecen conociendo el proceso y 

todos los riesgos posibles que se pueden presentar de acuerdo al diagnóstico con 

el que se logró la caracterización de la planta y eso permitirá establecer las 

medidas preventivas para controlarlos. 

 

4.3.1.3 Establecimiento de los Límites Críticos.  Los Límites críticos representan 

los rangos máximos y mínimos que son usados para medir si una operación 

garantiza la seguridad de los productos. Cada PCC debe tener uno o más Límites 

Críticos para cada riesgo significante. Cuando los procesos se desvían de los 

límites críticos, una acción correctiva debe ser tomada para garantizar la 

seguridad del alimento. 

 

Algunos factores y características que pueden ser usadas como límites críticos 

son: Actividad acuosa (Aw), pH, color, sabor, aroma, tiempo, textura, humedad, 

viscosidad, temperatura, preservativos, cloro disponible, acidez titulable, 

concentración de sal. 

 

4.3.1.4  Establecimiento  de  un  sistema de Monitoreo para los PCC.  El monitoreo  

consiste en conducir una secuencia de observaciones o mediciones para evaluar 

cuando un PCC está bajo control y producir un registro exacto para uso futuro en 

la verificación. El sistema de monitoreo para cada PCC, dependerá de los límites 
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críticos y también del método o dispositivo de vigilancia; lo importante es que el 

sistema elegido sea lo suficientemente sensible para detectar cualquier pérdida de 

control en el PCC. La magnitud del problema que necesita corrección, se 

determinará al revisar los registros de monitoreo. 

 

4.3.1.5 Establecimiento de Acciones Correctivas. Una acción correctiva es el 

procedimiento que debe seguirse cuando ocurre una desviación o falla en los 

límites críticos. Teniendo en cuenta que el objetivo del HACCP es prevenir, desde 

el comienzo se deben establecer acciones que eviten la aparición de desviaciones 

de un PCC; por consiguiente el plan HACCP debe tener dos niveles de acciones 

correctoras: las que se toman para prevenir desviaciones y las que  se toman para 

corregir desviaciones. Las acciones deben ser definidas por el equipo HACCP y 

especificadas en la hoja de control de HACCP, definiendo quien es el responsable 

de su ejecución. 

 

4.3.1.6 Establecimiento de Sistemas efectivos de Registro.  Una parte esencial 

para el buen manejo del HACCP, es el establecimiento de registros precisos que 

documenten cada una de las actividades que se realizan. Las cinco clases de 

registros documentales que hacen parte del sistema HACCP son:  

 

1. La documentación usada como soporte (diagnóstico de situación, plan HACCP 

con todos sus formatos, listado del equipo HACCP y resumen de todas las 
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etapas de desarrollo del plan y los planes complementarios) en el desarrollo del 

plan HACCP. 

2. Los registros de monitoreo de los Puntos Críticos de Control (PCC) 

3. Los registros de las acciones correctivas 

4. Los registros de la verificación de actividades 

5. Los programas anexos o complementarios 

 

4.3.1.7 Establecimiento de los procedimientos de Verificación.  La verificación es 

el uso de métodos, procedimientos o pruebas, además de las usadas en el 

monitoreo, que determinan si el sistema HACCP está obedeciendo al plan HACCP 

o si éste necesita modificaciones o reprogramaciones. Cada plan HACCP debe 

incluir procedimientos de verificación para PCC individuales y para todo el plan. 

No debe confundirse el monitoreo de rutina con los procedimientos de verificación; 

el primero se desarrolla durante la operación y a través de él se revisan 

permanentemente aspectos puntuales, que permiten hacer ajustes en el proceso 

antes que el producto salga de la línea; la verificación permite confirmar que los 

puntos críticos de control se están monitoreando según lo establecido y que se 

han tomado las acciones correctivas apropiadas cuando se sobrepasaron los 

Límites Críticos especificados. 

 

La verificación consta de cinco pasos: 

1. Revisión del plan HACCP 

2. Conformidad con los puntos críticos de control establecidos 
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3. Confirmación de que los procedimientos de tratamiento de las desviaciones y 

los registros, están de acuerdo con lo establecido. 

4. Inspección visual de la operación durante el proceso 

5. Registros de la verificación. 

 

4.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

El sistema HACCP se considera como “una poderosa herramienta de gestión para 

el control de los peligros, caracterizándose por ser un sistema racional, lógico y 

fundamentado en el conocimiento científico. La implementación del HACCP tiene 

como consecuencia un mejor control de procesos, un mejor autocontrol. Es un 

proceso continuo que permite la detección de problemas antes de su ocurrencia”2. 

Esta definición se asemeja a la que hace Alfonso Arenas Hortúa en su libro 

Implantación y Funcionamiento del Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos 

Críticos de Control HACCP, donde afirma que el HACCP es un sistema validado 

que proporciona confianza en que se está gestionando adecuadamente la 

seguridad de los alimentos que permitirá mantenerla con la máxima prioridad y 

planificar el que se debe hacer para evitar los problemas en vez de esperar que 

ocurran para controlarlos. 

 

El grupo investigador concuerda con estas definiciones ya que el objetivo principal 

del HACCP es reconocer con exactitud cuales son los factores que se pueden 

                                                           
2
 Ibid., p. 15 
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convertir en riesgos en el proceso de un alimento y tratar de disminuirlos o 

eliminarlos. 

 

4.5  MARCO LEGAL 

 

De acuerdo a la reestructuración del Ministerio de Salud estipulada en el Decreto 

1292 del 22 de junio de 1994, el Sistema de Salud comprende los procesos de 

fomento, prevención, tratamiento y rehabilitación en los cuales intervienen 

diversos factores como son de orden biológico y ambiental entre otros. 

 

Por lo anterior, no sólo le compete al Ministerio de Salud la dirección nacional del 

Sistema de Seguridad Social, de sus organismos adscritos y de las empresas 

sociales del estado adscritas al Ministerio, sino además le corresponde formular 

políticas, planes, programas y proyectos que orienten los recursos y las acciones 

del Sistema de Salud, así como las normas científicas y administrativas 

pertinentes, con miras a la seguridad social, al fomento de la salud, la prevención 

de la enfermedad, el tratamiento y la rehabilitación, velando por la integración de 

todas las instituciones y la comunidad, en los procesos y acciones que incidan 

sobre la salud. 

 

El programa de alimentos del Ministerio de Salud, depende de la Subdirección de 

Ambiente y Salud y esta a su vez hace parte integral de la Dirección de Promoción 

y Prevención. Cumple funciones específicas enmarcadas en la Subdirección de  
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Ambiente y Salud entre las cuales se deben mencionar: 

 

 Preparar y orientar la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, 

normas y procedimientos dirigidos a la prevención y control de Factores de 

Riesgo que puedan afectar la salud humana. 

 

 Coordinar y orientar la supervisión, el control, la vigilancia y la evaluación del 

desarrollo y cumplimiento de las políticas, planes, proyectos, programas, 

normas, procedimientos y funciones de su competencia. 

 

 Promover la elaboración y actualización de los reglamentos sanitarios y 

procedimientos de su competencia y proponer los mecanismos que garanticen 

su cumplimiento. 

 

 Elaborar y mantener actualizados los reglamentos sanitarios y procedimientos 

que permitan garantizar la calidad de la salud humana y, promover acciones 

que contribuyan a evitar los riesgos epidemiológicos relacionados con la salud 

humana. 

 

 Verificar que las autoridades competentes y las entidades territoriales cumplan 

y hagan cumplir las normas y reglamentos técnicos expedidos. 
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En cumplimiento de estos deberes, el Ministerio de Salud ha reglamentado 

diferentes normas o decretos para regular las actividades que puedan generar 

riesgos a los consumidores de alimentos, entre los cuales podemos citar: 

 

 Decreto 3075 de 1997 

 

Las disposiciones contenidas en este Decreto son de orden público, regulan 

todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de 

alimentos, y se aplicarán:  

 

a. A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; 

los equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos.  

b. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en 

el territorio nacional.  

c. A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, 

envasen, expendan, exporten o importen, para el consumo humano.  

d. A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades 

sanitarias sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y 

comercialización de alimentos, sobre los alimentos y materias primas para 

alimentos.  
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 Resolución Número 02310 de 1996 

 

Por la cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 09 de1979, en lo 

referente a procesamiento, composición, requisitos, envase, transporte y 

comercialización de derivados lácteos. 

 

 Decreto 475 de 1998 

 

Las disposiciones de este Decreto son de orden público y de obligatorio 

cumplimiento y con ellas se regulan las actividades relacionadas con la calidad 

del agua potable para consumo humano. 

 

En aspectos relacionados con la vigilancia y control, el Artículo 245 de la Ley 100 

de 1993 crea el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

INVIMA, como un establecimiento público de orden nacional, de carácter científico 

y tecnológico, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente, adscrito al Ministerio de Salud y perteneciente al Sistema de Salud. 

 

Como objetivo principal se le asigna al INVIMA, el de ejecutar las políticas 

formuladas por el Ministerio de Salud en materia de VIGILANCIA SANITARIA y 

CONTROL DE CALIDAD de los productos señalados en el Artículo 245 de la Ley 

100 de 1993, entre los cuales figuran los alimentos y bebidas. 
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5.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En el desarrollo de este proyecto se aplicó la investigación descriptiva, ya que ésta 

permitió describir, registrar, documentar e interpretar los diferentes procedimientos 

que se ejecutan en la empresa Procesadores de Leche del Caribe PROLECA 

Ltda, con el propósito de identificar los peligros existentes en cada una de las 

etapas del proceso de la Leche Saborizada y el Yogurt con frutas para realizar el 

diseño del plan HACCP de estos productos y los programas complementarios 

necesarios para asegurar el proceso. 

 

5.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

5.2.1 Método teórico   

 
Teniendo en cuenta el propósito que se quiso alcanzar con el estudio, se 

determinó como método a utilizar el de análisis-síntesis, pues partiendo de la 

identificación de cada una de las etapas del proceso de PROLECA Ltda, se 

determinaron los Puntos Críticos de Control y se elaboraron los planes HACCP 

para la Leche Saborizada y el Yogurt con frutas. 
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5.2.2 Método empírico   

 

Para lograr los objetivos de la investigación los métodos empíricos utilizados 

fueron: 

 

 Observación. A través de éste método pudo percibirse la situación actual de las 

operaciones en PROLECA Ltda. 

 

 Entrevista. Los entrevistados fueron los trabajadores directamente 

relacionados con el proceso a analizar, quienes son los más competentes para 

dar información sobre las actividades. 

 

 Análisis de documentos, que sIrvió como material de apoyo para el desarrollo 

del estudio. 

 

5.3  FUENTES E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

5.3.1 Fuentes primarias   

 
La información primaria se obtuvo a través del uso de técnicas de recolección 

como: 

 

 Observación participante 

 Entrevista 
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 Cuestionario modelo para el diagnóstico de situación. Para el caso en 

particular, el modelo utilizado fue el Acta de visita de inspección sanitaria del 

INVIMA (Anexo A). 

 

5.3.2 Fuentes secundarias   

 
Como fuentes secundarias se emplearon textos, revistas y documentos referentes 

al tema. También se recurrió a la información hallada en Internet en las páginas de 

la FDA, la USDA, el Ministerio de Salud de Colombia y el Codex Alimentarius.  

 

5.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de esta investigación está conformada por el total de los trabajadores 

que se relacionan directamente con el proceso productivo, pero se trabajó 

directamente con una muestra intencional conformada por los diez integrantes del 

equipo HACCP. 

 

5.5  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

La información obtenida mediante la observación directa y la entrevista se 

organizó y clasificó en hojas de datos (formatos del plan HACCP), que ayudarán a 

realizar análisis tendientes a resolver determinados problemas o establecer planes 

de mejora continua. También se utilizaron diagramas de flujos para describir 

gráficamente el funcionamiento y estructura del proceso, mostrando las fases de 
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que consta y el modo en que se relacionan y se encuentran conectadas, además 

fue necesario utilizar técnicas estadísticas y de calidad (gráficas y lluvia de ideas) 

para evaluar la estabilidad del proceso. 
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6.  RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación fueron: el 

diagnóstico de la situación actual de la empresa, la construcción de los programas 

complementarios y los planes HACCP de la Leche saborizada y Yogurt con frutas. 

 

El diagnóstico del estado actual de la empresa PROLECA Ltda con respecto al 

Decreto 3075 de 1997, referente a las Buenas Prácticas de Manufactura utilizando 

como instrumento de recolección de datos el Acta de visita de inspección sanitaria 

del INVIMA (Anexo A), que permitió describir los perfiles cualitativos y cuantitativos 

de la situación actual de la empresa (Numeral 6.1), para trabajar en los aspectos 

más débiles y fortalecerlos hasta alcanzar los niveles óptimos. 

 

El desarrollo de los planes complementarios al plan HACCP permitió registrar y 

documentar todas las actividades a realizar por los trabajadores de la empresa 

(Numeral 6.2). El manual de Buenas Prácticas de Manufactura describe todos los 

requisitos necesarios que deben cumplir el personal manipulador del alimento y 

las condiciones ambientales y locativas. En el programa de limpieza y desinfección 

se documentaron las actividades a realizar para asegurar una buena limpieza y 

desinfección y evitar la contaminación cruzada por algún equipo o utensilio, 

además de garantizar la calidad del alimento. 
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Con el plan HACCP se identificaron todas las etapas que intervienen en el 

desarrollo de los productos Leche saborizada y Yogurt con frutas y se logró 

analizar todos los riesgos físicos, químicos y microbiológicos, para luego identificar 

los puntos críticos de control, registrar los límites críticos de control para los PCC y 

definir los procedimientos de monitoreo (Numeral 6.3). 

 

Las referencias utilizadas para obtener la información necesaria fueron el Codex 

Alimentarius con el Código Internacional recomendado de prácticas de higiene 

para la leche en polvo y leche líquida, CAC/RCP Revisión 3-1997 Amd. 1 y el 

CODEX STAN 206 (Norma general del Codex para el uso de términos lecheros), 

Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud de la República de Colombia 

referente a las Buenas Prácticas de Manufactura, Decreto 475 de 1998 del 

Ministerio de Salud de la República de Colombia referente a la calidad del agua 

potable, y el Decreto 476 de 1998 del Ministerio de Salud de la República de 

Colombia (Norma técnica de la leche). 

 

La síntesis de la información se realizó por medio de gráficas, tablas y 

documentos los cuales facilitaron el desarrollo de la investigación. En los capítulos 

siguientes se detallan cada una de las actividades realizadas a llevar a cabo. 
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6.1 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA  EMPRESA PROLECA 

LTDA. CON RESPECTO A LOS REQUISITOS DEL DECRETO 3075 

REFERENTE A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

 

6.1.1  Análisis cualitativo de requerimientos 

 

Referencia: Acta de visita de inspección sanitaria del INVIMA (Anexo A) 

 

El perfil de la empresa PROLECA Ltda., con respecto al análisis realizado en 

Buenas Prácticas de Manufactura se resume en los siguientes comentarios: 

 

6.1.1.1  Edificación e instalaciones 

 

6.1.1.1.1 Localización y accesos.  La planta está ubicada en un lugar alejado de 

focos de contaminación y el funcionamiento de la misma no pone en riesgo la 

salud y el bienestar de la comunidad. En cuanto a los accesos y alrededores de la 

planta, estos se mantienen limpios y libres de acumulación de basuras y aguas 

residuales. Además, se encuentran en proceso de pavimentación lo que permitirá 

facilitar el mantenimiento sanitario y reducir la generación de polvo, el 

estancamiento de aguas o la presencia de otras fuentes de contaminación para el 

alimento.  

 

6.1.1.1.2   Diseño  y  construcción.  La edificación está diseñada para proteger el  
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área de producción, y controlar parcialmente, el acceso de factores contaminantes 

para el alimento como: plagas, acceso del personal a ciertas áreas restringidas. 

 

Las áreas de la fábrica están totalmente separadas de cualquier tipo de vivienda y 

existe clara separación física entre las áreas de oficina, recepción, producción, 

laboratorios, servicios sanitarios, entre otras, pero se presenta una débil 

señalización en las diferentes áreas y  secciones en cuanto a acceso y circulación 

de personas (servicios, seguridad, salidas de emergencia, buenas practicas de 

manufacturas). 

 

Se observó que la planta está construida bajo un proceso secuencial y se 

encuentra dotada de los requerimientos necesarios para el proceso. 

 

6.1.1.2 Instalaciones sanitarias:  Se cuenta con servicios sanitarios y vestideros 

independientes para hombres y mujeres, separados físicamente del área de 

procesos y dotados de elementos de higiene, los servicios sanitarios se mantienen 

limpios. 

 

La planta no dispone de un sitio adecuado y limpio para el descanso y consumo 

de alimentos por parte de los empleados (Área social). 

 

6.1.1.3 Personal manipulador de alimentos 
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6.1.1.3.1 Estado de salud.  Todos los manipuladores pasan por un examen médico 

de ingreso y periódico (cada 6 meses), de acuerdo con lo establecido por la 

empresa. Entre los análisis que se realizan para manipuladores de alimentos se 

pueden nombrar los siguientes: KOH de uñas, frotis de garganta y examen 

coprológico. 

 

6.1.1.3.2 Educación y capacitación.  En la empresa siempre se han realizado 

charlas periódicas sobre manipulación de alimentos en las que se hace énfasis en 

el lavado de manos y  requerimientos como: Uñas cortas y sin esmalte, cabellos 

cortos o bien recogidos, el no uso de joyas, aretes u otros elementos que puedan 

contaminar el producto, pero el programa de capacitación y entrenamiento para 

personal manipulador no se había desarrollado hasta el semestre anterior. 

Actualmente, el programa se encuentra en su etapa inicial. 

 

Se requiere que exista un verdadero compromiso de lavarse las manos después 

de ir al baño o cualquier cambio de actividad por parte de manipulador de 

alimentos. 

 

6.1.1.3.3  Prácticas higiénicas y medidas de protección.  Todos los manipuladores 

permanecen con las uñas cortas, limpias y sin esmalte, y en la planta de 

producción ninguna persona utiliza anillos, aretes, joyas u otros accesorios. Se 

debe inculcar el correcto uso de la dotación (gorro, uniforme, botas, entre otros). 
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Por otra parte, debe establecerse que los visitantes cumplan con todas las normas 

de higiene y protección al momento de accesar a la planta de producción. 

 

6.1.1.4 Condiciones de abastecimiento 

 

6.1.1.4.1 Abastecimiento de agua.  El agua utilizada en la planta es potable, el 

suministro de agua y su presión son adecuados para todas las operaciones.  

 

En PROLECA Ltda. existen parámetros de calidad del agua y se cuenta con 

registros de laboratorio que verifican la calidad del agua de acuerdo con el decreto 

475 de 1994. 

 

6.1.1.4.2 Manejo y disposición de residuos líquidos.  El manejo de residuos 

líquidos dentro de la planta es adecuado evitando lo recontaminación de los 

productos o las superficies del proceso. La planta posee una planta de tratamiento 

de agua en donde se recolectan y tratan todas las aguas residuales derivadas del 

proceso productivo con trampas de grasas bien ubicadas,  permitiendo la limpieza 

de acuerdo al cronograma establecido. 

 

6.1.1.4.3 Manejo y disposición de residuos sólidos.  La empresa no posee un 

programa documentado de manejo de residuos sólidos pero estos se remueven 

frecuentemente de todas las áreas y hay dispuesto un lugar para colocarlos 

(colector de basura).  
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La planta requiere recipientes identificados, bien ubicados para la recolección 

interna de los desechos sólidos o basuras y la aplicación de un programa 

indicando quien, como y donde se efectúa el retiro de las canecas o lavado de las 

mismas. 

 

6.1.1.4.4 Limpieza y desinfección.  En PROLECA Ltda., los productos utilizados 

para la limpieza y desinfección de rutina, equipo y utensilios, y manipuladores se 

tienen claramente definidos (concentraciones, modo de preparación, empleo y 

rotación de los mismos), aunque los procedimientos de limpieza y desinfección no 

se encuentran documentados. 

 

6.1.1.4.5 Control de plagas.  De acuerdo al histórico, en la empresa no existen 

procedimientos escritos que especifiquen los tipos de plagas y los productos 

utilizados para el control de estas. Las actividades para el control de plagas y 

educación del personal son realizadas por una empresa especializada. 

 

6.1.1.5 Condiciones de proceso y fabricación 

 

6.1.1.5.1 Equipos y utensilios.  Los equipos y utensilios utilizados en el proceso se 

encuentran diseñados, constituidos con materiales higiénicos sanitarios, 

instalados,  y mantenidos de forma que evitan la contaminación de los productos y 

contribuyen a una fácil limpieza y desinfección. La lista de equipos utilizados en 

los procesos de la Leche saborizada y el Yogurt con frutas es la siguiente: 
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 Tanque de almacenamiento de acero inoxidable (olla de recibo) con 

capacidad para 3000 litros. 

 

 Clarificadora marca ALFA LAVAT de acero inoxidable con capacidad para 

procesar 10000 por hora. 

 

 Enfriador de placas marca DDR de acero inoxidable con un flujo de 10000 

litros por hora. 

 

 Pasteurizador marca DDR de acero inoxidable con un flujo de 10000 litros por 

hora. 

 

 Homogenizador y desodorizador marca Maganabosco S.R.L con flujo de 5000 

litros por hora cada uno. 

 

 Máquina empacadora para bolsas de 200 cc marca PREPACK con capacidad 

de llenado de 29 bolsas por minuto. 

 

 Máquina empacadora de Yogurt marca BENHIL con capacidad para envasar 

40 litros de Yogurt en 15 minutos. 

 

Las tuberías, válvulas y ensambles empleados para la conducción de alimentos 

no presentan fugas, son inertes y fácilmente desmontables para su limpieza. Pero 
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algunas de las áreas circundantes a los equipos no permanecen completamente 

limpias al momento del desarrollo de las actividades del proceso. 

 

Los cuartos fríos están equipados con termómetros de fácil lectura desde su 

exterior. Los equipos en donde se realizan operaciones críticas (por ejemplo, el 

pasteurizador) cuentan con elementos y accesorios para medición y registros de 

las variables del proceso. 

 

6.1.1.5.2 Higiene locativa de la sala de proceso.  Se requieren lavamanos en la 

sala de procesos para que el personal que entre al área limpie y desinfecte sus 

manos. Con respecto al diseño de las uniones entre las paredes, entre estas y el 

piso, y entre las paredes y el techo se pudo observar que no evita la acumulación 

de polvo y suciedad.  

 

Las lámparas se encuentran desprotegidas y en caso de ruptura sería difícil  evitar 

la presencia de este peligro físico. 

 

En recepción se adecuó un lavacantinas para controlar y asegurar la limpieza de 

las cantinas, hace falta adecuar un lavabotas para todo el personal que ingrese a 

la sala de procesos controlando así la limpieza de las áreas de la planta. 

 

6.1.1.5.3 Materia prima e insumos.  La materia prima e insumos son muestreados 

por el  laboratorio  desde  la  recepción, evaluando  la calidad de la leche. Aquellos  
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materiales que no cumplen  las especificaciones son rechazados. 

 

6.1.1.5.4 Envases.  Los envases son inspeccionados antes del uso, para verificar 

que se encuentren limpios y en buenas condiciones y que no han sido utilizados 

previamente para otro fin. Además son almacenados en condiciones de sanidad y 

limpieza, separados de focos de contaminación. 

 

6.1.1.5.5 Operaciones de fabricación.  Las operaciones de fabricación se realizan 

en forma secuencial de acuerdo con el programa de producción de manera que no 

se producen retrasos que permitan la proliferación de microorganismos o la 

contaminación del producto.  

 

Se encontró poca restricción en cuanto al acceso de los operarios y movilización 

de los mismos a las diferentes áreas cuando el proceso lo exige, por lo que es 

recomendable establecer programas de capacitación y concientizar al personal. 

 

6.1.1.5.6  Operaciones de envasado y empaque.  Al envasar o empacar el 

producto se identifican lotes de producción con fecha y detalles de elaboración y 

producción. Los productos son rotulados conforme con la norma técnica 

colombiana 512-1 cuarta revisión. 

 

6.1.1.5.7  Almacenamiento de productos terminados.  El almacenamiento de los 

productos terminados se realiza en sitios que reúnen los requisitos sanitarios 
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exigidos (cuartos fríos), los cuales garantizan el mantenimiento del alimento y sus 

condiciones sanitarias. Además, se llevan los controles respectivos de las 

entradas, salidas y rotación de los productos. 

 

Se requiere que el almacenamiento se realice sobre estibas con separación de 60 

centímetros con respecto a las paredes perimetrales y en tarimas elevadas del 

piso por lo menos 15 centímetros para facilitar la inspección y limpieza del área. 

 

6.1.1.5.8  Condiciones de transporte.  Las condiciones de transporte no aseguran 

en su totalidad la posibilidad de contaminación o proliferación bacteriana, puesto 

que no todos los vehículos cumplen con los requerimientos de refrigeración 

necesarios para productos lácteos, siendo este un peligro biológico potencial. 

 

Se controla que los productos terminados dentro de los vehículos sean 

transportados dentro de canastas de material sanitario y que los vehículos 

utilizados para el transporte llevan el aviso “Transportamos leche PROLECA”. 

 

6.1.1.6 Salud ocupacional.  La salud ocupacional y seguridad industrial se 

encuentra en manos del área de Personal apoyado por la Administradora de 

Riesgos Profesionales, desde enero de 2002 se creó el departamento de Salud 

Ocupacional y se está desarrollando un programa organizado. 

 

6.1.1.7 Aseguramiento y control de la calidad 
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6.1.1.7.1 Verificación de documentos y procedimientos.  La empresa  debe 

establecer un programa de inspección de buenas prácticas y definir sus  políticas 

de calidad claramente.  

 

Los productos terminados poseen especificaciones técnicas y criterios de 

aceptación, liberación o rechazo de materiales y productos. También existen 

instrucciones escritas sobre manejo de etapas de proceso y condiciones de 

almacenamiento. 

 

Los procesos de Producción y Control de calidad están bajo responsabilidad de 

profesionales (ingenieros de alimentos, bacteriólogos) o técnicos capacitados 

(tecnólogos de alimentos). 

 

Los responsables de cada área monitorean y verifican los datos arrojados en el 

proceso. 

 

6.1.1.7.2 Condiciones del laboratorio de control de calidad.  El laboratorio se 

encuentra alejado de focos de contaminación, su diseño es adecuado, permite una 

fácil limpieza y dispone de áreas independientes para la recepción y 

almacenamiento de muestras. 

 

El laboratorio cuenta con un sitio independiente para lavado, desinfección y 

esterilización de material y equipo, y con las secciones para análisis 
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fisicoquímicos, microbiológicos y organolépticos separadas física y sanitariamente. 

La sección para análisis microbiológico posee un cuarto estéril. 

 

En los laboratorios existen registros de las pruebas realizadas y sus resultados. 

Entre algunas pruebas fisicoquímicas que se realizan se encuentran acidez, 

prueba de alcohol, grasa, densidad, fosfatasa y entre las microbiológicas se 

pueden nombrar recuento de coliformes totales, recuento de coliformes fecales, 

gérmenes totales y prueba de reductasa. 
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6.1.2 Análisis cuantitativo de la situación actual de la empresa

6.1.2.1 Análisis Cuantitativo Total por numeral del Decreto 3075 de 1997

Tabla 1. Perfil de BPM con respecto al Decreto 3075 de 1997

en PROLECA Ltda

NUMERAL Puntos máx Puntos Obt %

1. Instalaciones Físicas 30 19 0.63

                    Total Numeral 1 0.63

2. Instalaciones sanitarias 10 6 0.60

                    Total Numeral 2 0.60

3. Personal Manipulador de Alimentos

3.1 Prácticas Higiénicas y Medidas de Protección 22 13 0.59

3.2 Educación y Capacitación 10 5 0.50

                     Total Numeral 3 0.55

4. Condiciones de Saneamiento

4.1 Abastecimiento de Agua 18 16 0.89

4.2 Manejo y disposición de Residuos Líquidos 4 3 0.75

4.3 Manejo y disposición de basuras 9 5 0.56

4.4 Limpieza y Desinfección 8 5 0.63

4.5 Control de Plagas 10 5 0.50

                     Total numeral 4 0.66

5. Condiciones de Proceso y Fabricacion

5.1 Equipos y Utensilios 30 19 0.63

5.2 Higiene Locativa de la Sala de Proceso 40 22 0.55

5.3 Materias Primas e Insumos 18 11 0.61

5.4 Envases 6 5 0.83

5.5 Operaciones de Fabricacion 10 6 0.60

5.6 Operaciones de Envasado y Empaque 6 4 0.67

5.7 Almacenamiento de Productos Terminados 12 8 0.67

5.8 Condiciones de Transporte 12 4 0.33

                     Total Numeral 5 0.61

6. Salud ocupacional 6 2 0.33

                     Total Numeral 6 0.33

7. Aseguramiento y control de la calidad

7.1 Verificacion De Documentos y Procedimientos 18 10 0.56

7.2 Condiciones Del Laboratorio De Control De Calidad 40 33 0.83

                     Total numeral 7 0.69

                      Total Empresa 0.58

Puntos máx: Puntaje máximo Puntos obt: Puntaje obtenido 
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6.1.2.2 Análisis Cuantitativo por capítulos del Decreto 3075 (Tabla 2, Figura 1)

Tabla 2. Perfil de BPM por capítulos del Decreto

CAPÍTULO %

1. Instalaciones Físicas 0.63

2. Instalaciones sanitarias 0.60

3. Personal Manipulador de Alimentos 0.55

4. Condiciones de Saneamiento 0.66

5. Condiciones de Proceso y Fabricación 0.61

6. Salud ocupacional 0.33

7. Aseguramiento y control de la calidad 0.69

     Fuente: Acta de inspección sanitaria del INVIMA

3075 de 1997 en PROLECA Ltda.

Figura 1. Perfil de BPM por caítulos del Decreto

3075 en PROLECA Ltda.
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6.1.2.3 Análisis cuantitativo por articulo del Decreto 3075 (Tabla 3, Figura 2)

NUMERAL %

Instalaciones Físicas 0.63

Instalaciones sanitarias 0.60

Prácticas Higiénicas y Medidas de Protección 0.59

Educación y Capacitación 0.50

Abastecimiento de Agua 0.89

Manejo y disposición de Residuos Líquidos 0.75

Manejo y disposición de basuras 0.56

Limpieza y Desinfección 0.63

Control de Plagas 0.50

Equipos y Utensilios 0.63

Higiene Locativa de la Sala de Proceso 0.55

Materias Primas e Insumos 0.61

Envases 0.83

Operaciones de Fabricacion 0.60

Operaciones de Envasado y Empaque 0.67

Almacenamiento de Productos Terminados 0.67

Condiciones de Transporte 0.33

Salud ocupacional 0.33

Verificacion De Documentos y Procedimientos 0.56

Condiciones Del Laboratorio De Control De Calidad 0.83

  sanitaria del INVIMA.

Tabla 3. Análisis cuantitativo por artículo del Decreto 

3075 de 1997 en PROLECA Ltda

*Resultados obtenidos luego de aplicar el acta de visita de inspección 
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6.2 CONSTRUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS DE 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y SANEAMIENTO  

 

Los cimientos de la implantación de un sistema HACCP se encuentran en los 

programas complementarios que estandaricen las actividades u operaciones.  En 

el diseño de un plan HACCP para la Leche saborizada y el Yogurt con frutas se 

requirió desarrollar los programas de BPM, limpieza y desinfección de equipos y 

utensilios, y manejo de desechos y control de plagas (saneamiento), pues aunque 

la empresa conoce y realiza procedimientos relativos a estas actividades no los 

tiene documentados. 

 

El diagnóstico inicial permitió conocer la situación actual de la empresa con 

respecto a cada uno de los requerimientos de los programas mencionados.  

 

6.2.1 Buenas prácticas de manufactura   

 
En el manual de Buenas Prácticas se consignaron todos los procedimientos que 

deben ser empleados y los requisitos que se deben cumplir de acuerdo al Decreto 

3075 de 1997, para garantizar la calidad y la seguridad de Leche saborizada y el 

Yogurt con frutas, y su adecuada manipulación en cada una de las etapas de los 

procesos. 

 

La estructura dispuesta para el manual de buenas prácticas fue escogida después  
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de estudiar diferentes modelos o guías3, 4, amoldándolos a las características y 

prioridades de PROLECA Ltda (Anexo B). Esta es: 

 

6.2.1.1 Personal: Puede afirmarse que la seguridad de un producto la garantiza en 

gran medida el personal en contacto con él. Por esta razón, fue necesario 

considerar aspectos claves como las condiciones necesarias para ocupar un cargo 

(requerimientos pre-ocupacionales) y las prácticas realizadas en las operaciones 

desempeñadas (requerimientos post-ocupacionales). 

 

6.2.1.1.1 Requerimientos pre-ocupacionales.  Se definieron cuales deben ser la 

formación técnica y las habilidades necesarias para desempeñar un cargo, así 

como las condiciones físicas y de salud óptimas para satisfacer los requisitos de 

un puesto de trabajo. 

 

6.2.1.1.2 Requerimientos post-ocupacionales. Se establecieron los procedimientos 

que debe cumplir el trabajador para garantizar el desarrollo normal de las 

actividades de la planta. Una vez establecidos se fijaron normas de obligatorio 

cumplimiento para todos los empleados de la empresa respecto al estado de salud  

y valoraciones médicas, uso de dotación completa y limpia, uso de elementos de  

protección, hábitos higiénicos y actitudes en los puestos de trabajo. 

                                                           
3
 Current Good Manufacturing Practice in manufacturing, processing, packing or holding human 

foods. 1996.Pag 13-27 
 
4
 ARENAS, Hortúa Alfonso. Modelo para manual de Buenas Prácticas de manufactura. En: Sistema 

de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos:  Implantación y Funcionamiento. Santafé de 
Bogotá: Trazo Ltda., 1997. p. 221-227 
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6.2.1.2 Edificaciones e instalaciones: Se identificaron y establecieron cuales son 

los requisitos que debe cumplir la empresa de acuerdo al Decreto 3075 con 

respecto a entorno y accesos, zonas de proceso, instalaciones sanitarias y áreas 

de limpieza y desinfección si desea implantar un sistema de calidad. 

 

6.2.1.3 Servicios para la planta: Comprendió los servicios básicos para el 

saneamiento de la planta. 

 

6.2.1.4 Equipos: Se consideraron todos los equipos y utensilios empleados en los 

procesos productivos de la planta, sus características y sus condiciones de 

operación. 

 

6.2.1.5 Operaciones de manufactura: Se identificaron las etapas de los procesos 

de la Leche saborizada y el Yogurt con frutas y los procedimientos a ejecutar en 

cada una de ellas para garantizar la seguridad de los productos. 

 

6.2.2 Saneamiento  

 
Todo establecimiento destinado a la fabricación, procesamiento, envase y 

almacenamiento de alimentos debe implantar y desarrollar un plan de 

saneamiento con objetivos claramente definidos y con los procedimientos 

requeridos para disminuir los riesgos de contaminación de los alimentos. Este plan 
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debe ser de responsabilidad directa de la dirección de la empresa5.En el programa 

de saneamiento se definieron los procedimientos para desarrollar las actividades 

en los procesos de limpieza y desinfección de operarios, equipos y utensilios, 

control de plagas y manejo y disposición de residuos líquidos y sólidos (Anexo C). 

 

6.2.2.1 Programa de limpieza y desinfección: En el programa de limpieza y 

desinfección se establecieron las metodologías y actividades necesarias para 

realizar la remoción de residuos y la sanitización de operarios, instalaciones, 

equipos y utensilios, entre otras que hacen parte del proceso productivo. 

 

Los procedimientos de limpieza y desinfección se documentaron luego de una 

observación directa de las actividades realizadas y de las entrevistas 

personalizadas a los responsables de cada área y/o equipo lo que facilitó el 

conocimiento de la forma como se desarrolla la limpieza y desinfección y las 

actitudes y aptitudes de los manipuladores hacia la importancia de esta actividad. 

Además de una asesoría brindada por el señor Jaime Semacaritt, gerente de 

territorio de ECOLAB, que ayudó a identificar con mayor claridad las variables a 

controlar con un programa de limpieza y desinfección. Estas son: 

 

 Escoger los productos químicos a utilizar y sus concentraciones e identificar 

cuales sirven para efectuar una limpieza y cuales para una desinfección. 

                                                           
5 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Decreto 3075 de 1997. Capítulo VI. Artículo 28. Bogotá: El 
ministerio 
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 Identificar los tipos de suciedad más comunes en la planta. En PROLECA 

Ltda. se encuentran cuatro tipos de suciedad: las grasas, carbohidratos y 

proteínas que requieren un lavado alcalino, y las sales minerales que 

requieren un lavado ácido. 

 

 Definir el tiempo de contacto del producto para asegurar una eficiencia en la 

actividad. Para  la limpieza el tiempo de contacto depende del tipo de suciedad 

y para la desinfección el tiempo varía de 5 a 20 minutos. 

 

 Establecer las concentraciones necesarias de soluciones químicas para lograr 

un adecuado procedimiento de limpieza y desinfección.  

 

 Definir la acción mecánica necesaria para realizar el procedimiento de limpieza 

y desinfección. Si se aplicará una acción CIP o in situ, COP, remoción, 

recirculación, inmersión, agitación o presión. 

 

La metodología adoptada para el programa de limpieza y desinfección se realizó 

mediante instructivos que permiten señalar el equipo, la actividad, el responsable 

y la frecuencia con que se deben aplicar los procedimientos. (Anexo C, numeral 1) 

 

6.2.2.2 Control de plagas: El control de plagas se encuentra bajo la 

responsabilidad de una empresa contratada. Esta empresa tiene como 

compromiso mantener las instalaciones de PROLECA Ltda libres de plagas 
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mediante la aplicación de plaguicidas químicos y la capacitación del personal que 

labora sobre factores que inciden en la problemática de plagas, su importancia a 

nivel sanitario y la manera de prevenirlas. 

 

La empresa aplica su metodología realizando controles químicos de insectos 

rastreros y voladores mediante la aplicación de insecticidas piretroides sintéticos 

por aspersión, con bomba aspersora manual. Adicionalmente se aplican 

insecticidas en polvo y trampas de pegamento para cucarachas, entre otros. 

(Anexo C, numeral 2) 

  

6.2.2.3 Programa de manejo de residuos sólidos:  El programa de residuos sólidos 

permitirá clasificar, empacar y almacenar todos los residuos generados en la 

empresa PROLECA Ltda hasta su disposición sanitaria  final o retiro. 

 

Una visita a cada uno de los departamentos o secciones que conforman la 

empresa permitió identificar los sitios de generación de residuos sólidos y clasificar 

los diferentes tipos de residuos y sus volúmenes, lo que ayudó a establecer la 

asignación de una codificación a las canecas de almacenamiento de los residuos y 

las capacidades necesarias de recipientes de acuerdo a los volúmenes. También 

se definieron los procedimientos para la recolección, manipulación y reciclaje de 

estos residuos y al final se recomendaron algunas medidas preventivas necesarias 

para eliminar la contaminación en la empresa PROLECA (Anexo C, numeral 3). 
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6.2.2.4 Programa de manejo de residuos líquidos: El desarrollo del programa de 

manejo de aguas residuales de la empresa PROLECA Ltda se encuentra bajo la 

responsabilidad del señor Leobardo Rocha, Ingeniero Civil con especialización en 

ingeniería ambiental y el ingeniero Nelson Saldarriaga, encargado de las obras 

civiles en PROLECA Ltda, quienes promovieron el rediseño de la planta de 

tratamiento a mediados del año 2000.  

 

PROLECA Ltda ha venido implementando el Plan de Manejo Ambiental aprobado 

por CARDIQUE y en el año 2001 el ingeniero Leobardo Rocha realizó varios 

seminarios talleres con la participación  de los jefes y trabajadores de las áreas de 

Leche cruda, pulverización, quesería y planta de tratamiento. Los temas tratados 

en los seminarios fueron los siguientes: 

 

a) Sensibilización y concientización de manejo de aguas residuales en máquinas, 

equipos e implementos. 

b) Sentido de pertenencia en las actividades que se desarrollan en la empresa 

c) Trabajo en equipo 

 

El resultado del trabajo del ingeniero Rocha se muestra en la evaluación de 

operatividad del manejo de aguas residuales (Anexo C, sección 4, numeral 4.5). 

 

El programa de residuos líquidos se documentó para que el proceso de 

tratamiento de los efluentes generados en la empresa permita una adecuada 
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eliminación de los componentes contaminantes y nocivos para el medio ambiente 

(Anexo C, numeral 4). 

 

6.3 DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN DE LOS PLANES HACCP PARA LA 

LECHE SABORIZADA Y EL YOGURT CON FRUTAS EN PROLECA 

LTDA 

 

6.3.1 Decisión gerencial 

 

La empresa PROLECA Ltda, representada por su gerente, ha comprendido la 

importancia del aseguramiento de la calidad en los productos lácteos que elabora 

para satisfacer las necesidades de sus consumidores. Desde julio del año 2001, la 

gerencia decidió incluir dentro su sistema de calidad el desarrollo de un sistema 

HACCP, dando respaldo al trabajo de grado “Diseño de un plan HACCP para los 

productos Leche Saborizada y Yogur con frutas en la empresa PROLECA Ltda” 

(Anexo D). Además, se creó el departamento de Aseguramiento de la Calidad 

para implementar el sistema con la ayuda de una profesional en el área.  

 

6.3.2 Definición de políticas de calidad, misión y visión 

 

6.3.2.1 Políticas de calidad.  PROLECA se encuentra actualmente en el proceso 

de definición de la política de calidad que regirá su funcionamiento.  
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Dentro de la política de calidad pueden mencionarse palabras claves como: 

 

 Compromiso para diseñar un plan basado en el sistema HACCP buscando 

una alta calidad  

 Satisfacción de las necesidades de los clientes con productos lácteos 

nutritivos, confiables y seguros. 

 Desarrollo y documentación de programas que permitan el crecimiento de los 

recursos humano, financiero y productivo en PROLECA Ltda. 

 

6.3.2.2 Misión.  Somos una empresa dedicada al procesamiento, distribución y 

comercialización de productos lácteos de alta calidad, elaborados con una 

adecuada tecnología, contando con excelente recurso humano comprometido 

socialmente y capacitado, buscando siempre el mejoramiento continuo de 

nuestros productos para satisfacer eficientemente a nuestros consumidores, 

generar beneficios a los asociados y funcionarios y contribuir con el desarrollo 

económico y social de la región de Bolívar y la Costa Atlántica. 

 

6.3.2.3 Visión.  Seremos líderes en el procesamiento y la distribución de productos 

lácteos en toda la región de Bolívar y la Costa Atlántica, con proyección de 

abarcar otros mercados nacionales e internacionales, incorporando 

permanentemente nueva tecnología que nos permita ofrecer una alta línea de 

productos con calidad, confiabilidad y costos racionales a los clientes, contando 

con un excelente equipo humano comprometido con el bienestar y desarrollo de 
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nuestra región, que nos conduzca a alcanzar la más alta competitividad en el 

mercado. 

 

6.3.3 Conformación equipo HACCP 

 

6.3.3.1  Objetivo.  Ser el nivel de apoyo máximo con el que puede contar la 

empresa para la toma de decisiones, la eficacia del sistema de calidad y gestión 

del plan HACCP. 

 

6.3.3.2  Integrantes.  El plan HACCP debe ser el fruto del trabajo de un grupo 

multidisciplinario que se denomina EQUIPO HACCP. 

 

En PROLECA está liderado por el Gerente general y las diferentes áreas de la 

empresa tienen un representante como se observa en el siguiente listado: 

 

 Gerente General:  Eduardo Sanjur Martínez 

 Contador: Carmen Simancas 

 Jefe de aseguramiento de calidad:  Nubia Téllez (Directora del proyecto) 

 Jefe de Pasteurización:  Gabriel Corcho 

 Jefe de Derivados:  Carlos Hernández 

 Microbióloga: Jenny Urriola 

 Jefe de Personal: Carlos Segrera 

 Jefe de Mantenimiento:  Angel Laza 
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 Obras civiles: Nelson Saldarriaga  

 Asesor en HACCP (externo): Vivian Cerón González 

 

6.3.3.3 Responsabilidades.  Las principales responsabilidades del gerente son: 

 

 Proveer los recursos necesarios para el desarrollo del plan HACCP 

 Nombrar al director del proyecto. (En el caso de PROLECA se contrató una 

profesional en aseguramiento de la calidad) 

 Dirigir la política de la empresa hacia un proyecto de seguridad alimentaria y 

HACCP. 

 Aprobar modificaciones al proyecto. 

 

Las responsabilidades del director son: 

 

 Liderar y dirigir el equipo HACCP 

 Elaborar el plan HACCP junto con su equipo 

 Verificar el cumplimiento del desarrollo del plan 

 Coordinar con todas las áreas o direcciones de la empresa 

 

6.3.3.4 Frecuencia de reuniones.  El equipo HACPP se reúne cada dos meses 

para tratar los temas referentes al plan y verificar el estado de las tareas 

asignadas. La información se anotaba en el siguiente  formato: 
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Nº ACTA:      FECHA: 

ASISTENTES: 

__________________________   __________________________ 

__________________________   __________________________ 

__________________________   __________________________ 

__________________________   __________________________ 

__________________________   __________________________ 

__________________________   __________________________ 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de asistentes 

2. Lectura del acta anterior 

3. Revisión de diagnóstico y cronograma de actividades 

4. Asignación de nuevas tareas 

5. Otros 

 

 

Tareas por recibir               Responsable 

1. ________________________   _________________________ 

2. ________________________   _________________________ 

3. ________________________    _________________________ 

 

Fecha de nueva convocatoria: 

Dd/mm/aa: 

Hora: 

 

 

 

Secretario 
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6.3.3.5 Capacitación y entrenamiento. Para el buen desarrollo de este plan se 

debe establecer un plan de capacitación continuo y permanente para el equipo 

HACCP y para el personal manipulador del alimento. 

 

6.3.3.5.1 Programa de capacitación y entrenamiento.  A continuación se plantea el 

contenido del plan de capacitación y educación: 

 

MÓDULO Nº 1: 

 

 Importancia de la regulación nacional vigente para la industria de alimentos. 

 Alimento: Definición, clasificación, agentes y mecanismos de alteración. 

 Definición de manipulador de alimentos y hábitos higiénicos de manipulación. 

 

MÓDULO Nº 2: 

 

 Contaminación del alimento: Fuentes, medios, principales contaminantes. 

 Factores de control y normas para evitar la contaminación. 

 

MÓDULO Nº 3 

 

 Buenas prácticas de manufactura 

 Procedimientos operacionales de limpieza y desinfección (SSOP’s). 

 HACCP: Definición, por qué se necesita, compromiso. 
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Tabla 4. Programa de Capacitación  

Módulo Fecha Responsable 

Módulo 1 

 Importancia de la regulación 
nacional vigente para la industria 
de alimentos. 

 Alimento: Definición, clasificación, 
agentes y mecanismos de 
alteración. 

 Definición de manipulador de 
alimentos y hábitos higiénicos de 
manipulación. 

Octubre de 2001 
a Enero de 2002 

 Aseguramiento de la 
calidad 

 

 Jefe de producción 
 

 Microbióloga 
 

Módulo 2 

 Contaminación del alimento: 
Fuentes, medios, principales 
contaminantes. 

 Factores de control y normas para 
evitar la contaminación. 

Febrero a Mayo 
de 2002 

 Microbióloga 
 
 

 Aseguramiento de la 
calidad 

Módulo 3 

 Buenas prácticas de manufactura 

 Procedimientos operacionales de 
limpieza y desinfección (SSOP’s). 

 HACCP: Definición, por qué se 
necesita, compromiso. 

Junio a Agosto 
de 2002 

 Aseguramiento de la 
calidad 

 Jefe de pasteurización 

 Jefe de derivados 

 Saneamiento 

 

 

6.3.3.5.2 Metodología 

 

 Trabajos en grupo 

 Exposiciones 

 Ayudas didácticas: Películas, acetatos. 

 Evaluaciones: Talleres que permiten la participación de los asistentes) 



 

 

66 
 

 

6.3.4 Elaboración del mapa de riesgos 

 
Se elaboró un mapa de riesgos en donde se visualizaron todos los aspectos que 

se encontraron en el diagnóstico (Figura 3).  A continuación se enumeran las 

etapas de los procesos de los productos en el mapa de riesgos y se identifican las 

etapas que son puntos críticos de control: 

 

1. Recibo de leche cruda: Zona sucia, probable contaminación por personasç 

 

2. Clarificado 

 

3. Enfriamiento (PCC1): Probable multiplicación de microorganismos  

 

4. Pasteurización (PCC2): Probable supervivencia de microorganismos 

 

5. Homogenización 

 

6. Área de derivados 

 

7. Envasado 

 

8. Cuartos fríos 

 

9. Distribución (PPC3) 
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6.3.5 Análisis e identificación de riesgos 

 
6.3.5.1 Categorización de riesgos o peligros.  Como requisito para realizar este 

primer paso se hizo necesario identificar minuciosamente todas las posibilidades 

de que los productos Leche saborizada y Yogurt con frutas se puedan ver 

afectados con la presencia de contaminantes de origen físico, químico o biológico, 

capaces de causar daño o enfermedad a los consumidores finales.  

 

Los riesgos físicos son causados por agentes extraños que caen en el alimento en 

forma accidental y que por su naturaleza pueden causar lesiones tanto en las 

personas que procesan el alimento como entre quienes los consumen. 

 

Los contaminantes químicos dependiendo de su origen, pueden ocasionar 

respuestas rápidas del organismo como los tóxicos agudos o acumularse sin 

manifestaciones y cuando estas se presentan el daño es irreparable. 

 

Los riesgos químicos pueden ser separados en tres categorías según Alfonso 

Arenas Hortúa:6 

 

1. Químicos de origen natural: derivados de una variedad de plantas, 

animales o microorganismos y se producen en determinadas regiones o 

en algunas épocas del año. Como por ejemplo micotoxinas, 

                                                           
6
 ARENAS HORTÚA, Alfonso. Sistema de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos:  

Implantación y Funcionamiento. Santafé de Bogotá: Trazo Ltda., 1997. p. 98-100 



 

 

69 
 

 

escombrotoxinas, ciguatoxinas, toxinas de moluscos (paralíticas, 

diarreicas, neurotóxicas y amnésicas). 

2. Químicos añadidos intencionalmente: para reducir niveles de 

contaminación, conservar características organolépticas y enmascarar la 

calidad. El riesgo sucede cuando se sobrepasan las cantidades o se usan 

químicos no permitidos. Entre estos químicos encontramos los colorantes 

no permitidos, nitrito de sodio, sulfitos, ácido bórico, preservativos, 

detergentes industriales, otros. 

3. Químicos añadidos no intencionalmente: Son los que pueden adquirir los 

productos no intencionalmente como: los pesticidas, fungicidas, 

fertilizantes, antibióticos, hormonas, aceites y combustibles usados en el 

transporte, desinfectantes u otros productos usados en la planta 

 

Los riesgos biológicos son aquellos causados por los seres vivos y sus   

metabolitos y entre ellos se pueden mencionar: bacterias, parásitos, virus y 

hongos. 

 

En la categorización de los riesgos potenciales o significativos en la leche 

saborizada y el yogurt con frutas se utilizó el sistema de riesgos desarrollado por 

la NACMCF y adoptado por el Codex Alimentarius, en el que se definen las clases 

de riesgos que pueden afectar un alimento con respecto a: 

 

1. El consumidor directo. 
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2. Los ingredientes que lo componen. 

3. La naturaleza de las operaciones involucradas en su procesamiento, 

almacenamiento, distribución y consumo. 

 

Este sistema de categorización de riesgos clasifica los riesgos en seis tipos 

diferentes: clases A, B, C, D, E y F. 

 

Los riesgos clase A se aplican a productos no estériles para consumo de 

poblaciones de alto riesgo (lactantes, ancianos y personas con deficiencia 

inmunológica). 

 

Los riesgos clase B se atribuyen a los ingredientes del producto que puedan 

convertirse en el medio de algún tipo de contaminación física, química o 

microbiológica. 

 

Los riesgos clase C aparecen si el proceso del producto no tiene una etapa 

controlada que asegure la destrucción de agentes contaminantes. 

 

Los riesgos clase D se dan si el proceso puede estar sujeto a una recontaminación 

posterior a tratamientos descontaminantes (pasteurización) y previas al empaque. 
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Los riesgos clase E se refieren a la recontaminación o daño del producto por 

malos manejos durante el almacenamiento, transporte, distribución y consumo, y 

que puedan afectar su seguridad. 

 

Los riesgos clase F aplican si no hay un proceso terminal, previo al consumo (por 

ejemplo: cocción, refrigeración) que garantice la eliminación o detección de 

riesgos aparecidos por recontaminación o inadecuado manejo durante la 

distribución y consumo. 

 

Para definir el nivel de cada riesgo para los productos Leche Saborizada y Yogurt 

con frutas en PROLECA Ltda se aplicó la tabla diseñada por Pierson y Corlett en 

cada producto, que se puede observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5. Aplicación de la tabla de riesgos en la Leche saborizada 

Clase Descripción de los Riesgos Físicos Químicos 
Micro-

biológicos 

A 
Producto diseñado para poblaciones de alto 
riesgo como lactantes, ancianos, o personas 
de capacidad inmunológica reducida. 

- + + 

B 
Presencia de ingredientes sensibles en 
términos de contaminación o producción de 
tóxinas, o presencia de fragmentos (huesos) 

+ - + 

C 
Ausencia de un proceso controlado que 
elimine efectivamente la posibilidad de 
presentación de un riesgo 

- - - 

D 
Posibilidad de recontaminación posterior a 
tratamientos descontaminantes y antes de 
empaque 

- + + 

E 
Potencialidad de daño por mal manejo 
durante las etapas comprendidas entre el 
empaque y el consumo del producto 

- - + 
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F 
Poca o ninguna posibilidad de que el 
consumidor detecte o elimine los productos 
alterados 

- - - 

 

Categoría de riesgo: 
Suma de todos los positivos de cada 
columna. 
Bajo: hasta 2+ 
Mediano de 2 a 4+ 
Alto más de 4+ 

I II IV 

 

En el producto Yogurt con frutas se utilizó la misma tabla para calificar el nivel de 

riesgos.  

 

Tabla 6. Aplicación de la tabla de riesgos en el Yogurt con frutas 

Clase Descripción de los Riesgos Físicos Químicos 
Micro-

biológicos 

A 
Producto diseñado para poblaciones de alto 
riesgo como lactantes, ancianos, o personas 
de capacidad inmunológica reducida. 

- - - 

B 
Presencia de ingredientes sensibles en 
términos de contaminación o producción de 
tóxinas, o presencia de fragmentos (huesos) 

+ + + 

C 
Ausencia de un proceso controlado que 
elimine efectivamente la posibilidad de 
presentación de un riesgo 

- - - 

D 
Posibilidad de recontaminación posterior a 
tratamientos descontaminantes y antes de 
empaque 

+ + + 

E 
Potencialidad de daño por mal manejo 
durante las etapas comprendidas entre el 
empaque y el consumo del producto 

- - + 

F 
Poca o ninguna posibilidad de que el 
consumidor detecte o elimine los productos 
alterados 

- - + 

 

Categoría de riesgo: 
Suma de todos los positivos de cada 
columna. 
Bajo: hasta 2+ 
Mediano de 2 a 4+ 
Alto más de 4+ 

II II IV 
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Según los resultados de las tablas anteriores los riesgos o peligros más 

significativos para la seguridad tanto de la Leche Saborizada como del Yogurt con 

frutas son los riesgos microbiológicos. 

 

6.3.5.2  Diagramas de flujo y descripciones de los procesos.  Para lograr un 

completo y mejor análisis de riesgos, se realizó un diagrama de flujo de proceso 

de los productos Leche saborizada y Yogurt con frutas, mediante la observación 

directa y completa de las condiciones reales en las que se llevan a cabo los 

procesos de los mencionados productos.  

 

De esta forma se pudo comprender mejor el producto, su composición, sus 

características y las medidas de prevención necesarias para garantizar su 

seguridad.  

 

Las siguientes estrategias fueron utilizadas para la elaboración de los diagramas 

de flujo de la Leche saborizada y el Yogurt con frutas: 

 

 Observación de los procesos de manera sistemática para verificar la secuencia 

real paso a paso y las condiciones de operación en todas las etapas del 

proceso. 

 

 Entrevista con los operarios-manipuladores, supervisores y jefes con 

responsabilidades en cada línea de proceso (pasteurización y derivados). Así 
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se facilitó el conocimiento de la forma como se desarrolla el proceso y se 

evaluaron los niveles de conocimiento, las actitudes y aptitudes de los 

manipuladores. 

 

 Identificación de factores tanto extrínsecos como intrínsecos que influyen en la 

presencia de peligros en los procesos (equipos, personas, plagas). 

 

El diagrama permitió hacer una secuencia lógica de las etapas de los procesos de 

la Leche saborizada y del Yogurt con frutas desde la recepción de la leche cruda 

fresca hasta la distribución y fue una herramienta eficaz para identificar los riesgos 

potenciales en cada una de estas.  

 

A continuación se ilustran los diagramas de flujo para los procesos de la Leche 

saborizada y el Yogurt con frutas, identificando las temperaturas y tiempos 

necesarios en cada etapa para minimizar o eliminar las bacterias patógenas y 

mostrando cuáles son los posibles puntos críticos de control (PCC).  

 

Luego se hace una descripción de los procesos de los productos Leche 

saborizada y Yogurt con frutas. 
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Figura 4. Diagrama de flujo de la Leche Saborizada 

Recepción y filtrado de leche cruda  

Clarificación 

Pasteurización: 72-75 ºC/ 15-20 seg 

Almacenamiento frío en silo de leche cruda a 4 ºC 

Enfriamiento entre 2 - 4 ºC 

Almacenamiento frío en silo de leche pasteurizada a 4 ºC 

FASE 2 
Adición de saborizante y color a 60 ºC 

FASE 3 
Adición de azúcar a 70 ºC 

 

 
FASE 4 

Incremento de la temperatura a 95 ºC en un intervalo de 10 a 20  
segundos 

Adición de ingredientes en tanque de mezcla 
 
 FASE 1 

Adición de emulsificante a 40 ºC 

Homogenización  

Enfriamiento a 4 ºC 

Almacenamiento en tanque termo a 4 ºC 

Envasado 

Almacenamiento cuarto frío de 3-5 ºC 

Distribución 
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6.3.5.2.1  Descripción del proceso de la leche saborizada.  En el proceso de la 

leche entera saborizada, la materia prima (leche cruda fresca) proviene de 

diferentes fincas. Esta llega a la planta con una temperatura de 30 ºC y un nivel de 

grasa de 5.5%, envasada en cantinas de 40 litros de acero inoxidable o aluminio. 

 

La leche es vertida en un silo de almacenamiento con capacidad de 3000 litros 

que posee un filtro macro-micro (conformado por anjeo y organza), donde se 

retiran las impurezas físicas que pueda traer. De ahí es impulsada por una 

motobomba a la clarificadora para ser limpiada de cualquier tipo de residuo que 

traiga y que es imposible eliminar con un simple filtrado, mediante un proceso de 

centrifugado. Luego, la leche llega a un enfriador de placas en donde se le baja la 

temperatura entre 2 y 4 ºC y es enviada a un silo de almacenamiento de leche 

cruda para mantenerla fría. 

 

Del silo de almacenamiento la leche fría se dirige a un pasteurizador donde es 

sometida a temperaturas oscilantes entre los 72 y los 75 ºC en un intervalo de 

tiempo de 15 a 20 segundos pues los resultados del control microbiológico en el 

pasteurizador demuestran que las formas vegetativas de los microorganismos se 

eliminan o destruyen a estas temperaturas, permitiendo la estandarización o 

normalización de la leche.  

 

Después de llevar a la leche a altas temperaturas, el pasteurizador la enfría a 4 ºC 

y la envía a una descremadora donde se reduce la grasa inicial de 5.5% a un 
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3.3%. Enseguida, esta pasa por un proceso de desolorización y homogenización, 

pues es sometida a una presión de 1500 libras/pulgada para romper los glóbulos 

de grasa restableciendo la emulsión. Del homogenizador la leche es llevada a un 

silo de almacenamiento de leche pasteurizada de donde se reparte para el área de 

derivados. 

 

En derivados, la leche llega a un tanque de mezcla o cocción lenta con capacidad 

de 1000 litros y aspas de agitación. En este tanque sucede la etapa de adición de 

ingredientes donde primero se aumenta la temperatura a 40 ºC y se agregan 500 

gramos de emulsificante (wpc o goma xantan), luego se incrementa la temperatura 

a 60 ºC y se adiciona 1 litro de saborizante y 5% de color en base a la leche, 

después se adiciona 30 kg de azúcar a 70 ºC y por último se incrementa la 

temperatura a 95 ºC.  

 

Del tanque de mezcla o cocción lenta la leche se dirige a un enfriador de placas y 

a un tanque termo donde la temperatura se mantiene a 4 ºC mientras se espera la 

etapa de envasado donde se empaca en bolsas de polietileno termoselladas 

vertical y horizontalmente con capacidad de 200cc. 

 

Finalmente las bolsas son almacenadas en un cuarto frío a una temperatura de 4 

ºC y despachadas en camiones refrigerados. 
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Figura 5. Diagrama de flujo del Yogurt con frutas 

Recepción y filtrado de leche cruda 

Clarificación 

Pasteurización: De 72-75 ºC/15’’-20’’ 
seg  

Almacenamiento frío en silo de leche cruda a 4 ºC 

Enfriamiento entre 2 - 4 ºC 

Almacenamiento frío en silo de leche pasteurizada a 4 ºC 

FASE 2 

Adición de mezcla de azúcar, leche en polvo y gelatina 
FASE 3 

Incremento de temperatura a 95 ºC durante 30’ 

 

 
FASE 4  

Disminución de temperatura a 45 ºC, adición de cultivo y agitación 
continua en un intervalo de 10’ a 15’ 

Adición de ingredientes en tanque de mezcla 
 
 FASE 1 

Incremento de temperatura entre 50 y 55 ºC 

Homogenización  

Maduración: 3 horas 

Refrigeración: 4 ºC por 16 horas 

Agitación y adición de frutas, sabor y olor 

Envasado 

Almacenamiento cuarto frío de 3-5 ºC 

Distribución 
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6.3.5.2.2 Descripción del proceso del yogurt con frutas.  En el proceso del yogurt 

con frutas, la materia prima (leche cruda fresca) proviene de diferentes fincas. 

Esta llega a la planta con una temperatura de 30 ºC y un nivel de grasa de 5.5%, 

envasada en cantinas de 40 litros de acero inoxidable o aluminio. 

 

La leche es vertida en un silo de almacenamiento con capacidad de 3000 litros 

con un filtro, donde se separan los residuos físicos que trae. De ahí es impulsada 

por una motobomba a la clarificadora para ser limpiada de la suciedad y residuos 

que no se pueden eliminar solo con un filtrado, mediante un proceso de 

centrifugado. Luego, la leche llega a un enfriador de placas en donde se le baja la 

temperatura de 2 a 4 ºC y es enviada a un silo de almacenamiento de leche cruda 

para mantenerla fría. 

 

Del silo de almacenamiento la leche fría se dirige a un pasteurizador donde es 

sometida a temperaturas oscilantes entre los 72 y los 75 ºC en un intervalo de 

tiempo de 15 a 20 segundos (el resultado de los recuentos microbiológicos en el 

pasteurizador se encuentra dentro de los límites permisibles), para permitir la 

estandarización o normalización de la leche.  

 

Después de llevar a la leche a altas temperaturas, el pasteurizador la enfría a 4 ºC 

y la envía a una descremadora donde se reduce la grasa inicial de 5.5% a un 

3.3%. Enseguida, esta pasa por un proceso de desodorización y homogenización, 

pues es sometida a una presión de 1500 libras/pulgada para romper los glóbulos 
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de grasa restableciendo la emulsión. Del homogenizador la leche es llevada a un 

silo de almacenamiento de leche pasteurizada de pasa al área de derivados. 

 

En el área de derivados, la leche es vertida en un tanque de mezcla o cocción 

lenta con capacidad de 1000 litros y aspas de agitación. En este tanque ocurre la 

etapa de adición de ingredientes donde primero se aumenta la temperatura entre 

50 y 55ºC y se adiciona una mezcla de 4 kilogramos de azúcar, 0.8 kilogramos de 

leche en polvo y 0.05 kilogramos de gelatina, después se incrementa la 

temperatura a 95 ºC durante 30 minutos en continua agitación. Por último, se 

disminuye la temperatura a 45 ºC, se adiciona el cultivo y se agita en un intervalo 

de 10 a 15 minutos. 

 

Del tanque de cocción, la mezcla se deposita en cantinas de 40 litros para su 

proceso de maduración que dura tres horas. Una vez transcurridas las tres horas, 

las cantinas son trasladadas al cuarto de refrigeración durante 16 horas. Al 

término de la etapa de refrigeración son llevadas al cuarto de envase del yogurt en 

donde se le agrega al yogurt base las frutas (8 cc de sorbato p. y 1000 gramos de 

mermelada), 30 cc de sabor y 2 cc de color en las mismas cantinas con ayuda de 

un agitador. 

 

El contenido de las cantinas es vertido en el tanque de llenado de la máquina 

envasadora de yogurt con una capacidad de 40 litros, donde son envasados en 

vasos de polietileno y sellados con una membrana de aluminio (foil). 



 

 

81 
 

 

Finalmente los vasos son almacenados en un cuarto frío a una temperatura de 4 

ºC y despachados en camiones refrigerados. 

 

Una vez elaborados los diagramas de flujo resultó más fácil identificar los riesgos 

físicos, químicos y biológicos significativos para la seguridad de los procesos en 

cada una de las etapas de los productos Leche saborizada y el Yogurt con frutas. 

 

6.3.5.3  Identificación de peligros en cada etapa del proceso de la Leche 

saborizada.  En el proceso de la leche saborizada los peligros o riesgos 

potenciales identificados se resumen, divididos por etapas en los siguientes: 

 

6.3.5.3.1  Identificación de riesgos en el recibo y filtrado de leche cruda.  Riesgos 

físicos: En esta área los riesgos físicos más comunes son vidrio, metales y 

plásticos son minimizados en la operación de filtrado. 

 

 Riesgos químicos: Antibióticos, hormonas y también pueden originarse riesgos 

químicos por el uso de desinfectantes (jabón, hipoclorito) y soda cáustica, si no 

se realiza un buen enjuague final. 

 Riesgos biológicos: El riesgo o peligro microbiológico más significativo en esta 

etapa es la presencia y multiplicación de flora bacteriana debido a la 

temperatura ambiente del área y la posible contaminación con manipuladores 

(que se evita con buenas prácticas de manufactura). 
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6.3.5.3.2  Identificación de riesgos en la clarificación.   

 

 Riesgos químicos: Pueden originarse riesgos químicos por el uso de 

desinfectantes (jabón, hipoclorito) en la clarificadora y soda cáustica en el 

enfriador, si no ocurre un posterior y buen enjuague que libere de todos los 

residuos. 

 Riesgos biológicos: Presencia y multiplicación de flora bacteriana en la 

clarificación y posible supervivencia en el enfriamiento debido a temperatura y 

tiempo inadecuados. 

 

6.3.5.3.3  Identificación de riesgos en el enfriamiento.   

 

 Riesgos químicos: Pueden originarse riesgos químicos por agentes 

desinfectantes (jabón, hipoclorito y soda cáustica) un enjuague final que libere 

de todos los residuos. 

 Riesgos biológicos: Multiplicación de flora debido a temperatura inadecuada. 

 

6.3.5.3.4 Identificación de riesgos en Almacenamiento de leche cruda. 

 

 Riesgos químicos:  Contaminación por agentes desinfectantes que se corrige 

aplicando el programa de limpieza y desinfección. 

 

6.3.5.3.5  Identificación de riesgos en la Pasteurización 
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 Riesgos químicos: Presencia de residuos de agentes desinfectantes (jabón, 

hipoclorito de sodio, soda cáustica y ácido nítrico). 

 Riesgos biológicos: Esta etapa debe ser de total destrucción de flora patógena 

pero se puede presentar supervivencia si no se controla la temperatura y el 

tiempo de manera adecuada. 

 

6.3.5.3.6 Identificación de riesgos en la Homogenización 

 

 Riesgos químicos: Posible contaminación cruzada con equipo por residuos de 

agentes desinfectantes. 

 

6.3.5.3.7 Identificación de riesgos en el Almacenamiento en silo de leche 

pasteurizada 

 

 Riesgos químicos: Contaminación agentes limpiadores y desinfectantes. 

 

6.3.5.3.8 Adición de ingredientes en tanque de mezcla 

 

 Riesgos químicos: Contaminación por limpiadores y desinfectantes. 

 

6.3.5.3.9 Identificación de peligros en el Enfriamiento 

 

 Riesgos químicos: Posible contaminación por agentes desinfectantes (soda 

cáustica). 
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 Riesgos microbiológicos: Puede ocurrir una posible contaminación por 

crecimiento de flora si no se controla adecuadamente el tiempo y la 

temperatura. 

 

6.3.5.3.10 Identificación de peligros en el Almacenamiento en tanque termo 

 

 Riesgos químicos: Posible contaminación cruzada por agentes desinfectantes 

del equipo. 

 

6.3.5.3.11 Identificación de riesgos en el Envasado 

 

 Riesgos químicos: Contaminación por agentes desinfectantes del equipo. 

 Riesgos biológicos: Recontaminación con patógenos por temperaturas 

superiores a 4º C o por material de empaque. 

 

6.3.5.3.12 Identificación de riesgos en el Almacenamiento en cuarto frío 

 

 Riesgos biológicos: Crecimiento de flora por almacenamiento a temperaturas 

por encima de 4 ºC.  

 

6.3.5.3.13 Identificación de riesgos en la Distribución 

 

 Riesgos biológicos: Crecimiento de microorganismos por mal manejo de 

temperatura (refrigeración) en la distribución. 
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6.3.5.4 Identificación de peligros en cada etapa del proceso del Yogurt con frutas. 

Para identificar los peligros del Yogur con frutas se realizó de igual manera una 

descripción etapa por etapa: 

 

En las etapas de recibo de leche cruda, filtración, clarificación, enfriamiento, 

pasteurización y homogenización los peligros físicos, químicos y biológicos son 

iguales a los identificados para el proceso de leche saborizada, pues desde la 

recepción hasta la pasteurización y homogenización, se realizan las mismas 

operaciones que son necesarias para conseguir la leche pasteurizada, insumo 

principal de los productos Leche saborizada y Yogurt con frutas. 

 

Las etapas realizadas subsiguientemente para la obtención del yogurt con frutas 

luego de tener la leche pasteurizada y los peligros o riesgos más significativos en 

cada una de ellas se describen a continuación: 

 

6.3.5.4.1  Identificación de peligros en la Adición de ingredientes en tanque de 

mezcla (Adición de mezcla de azúcar, leche en polvo y gelatina a 55ºC, 

incremento de temperatura a 95ºC durante 30 minutos y adición de cultivo 

disminuyendo temperatura a 45ºC) 

 

 Riesgos químicos: Existe posibilidad de contaminación por agentes 

desinfectantes en el tanque de mezcla. 
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6.3.5.4.2 Identificación de peligros en la Maduración. 

 

 Riesgos químicos: Recontaminación por agentes desinfectantes de las 

cantinas. 

 Riesgos biológicos: Posible recontaminación con microorganismos por una 

inadecuada limpieza y ubicación de las cantinas y por contacto con los 

manipuladores. 

 

6.3.5.4.3 Identificación de riesgos en la Refrigeración 

 

 Riesgos químicos: Posible contaminación por agentes desinfectantes. 

 Riesgos biológicos: posible crecimiento de patógenos si no se maneja la 

temperatura adecuada. 

 

6.3.5.4.4 Identificación de riesgos en el Envasado 

 

 Riesgos químicos: Contaminación por agentes desinfectantes del equipo. 

 Riesgos biológicos: Recontaminación con patógenos por temperaturas 

superiores a 4º C o por material de empaque. 

 

6.3.5.4.5 Identificación de riesgos en el Almacenamiento 

 

 Riesgos biológicos: Crecimiento de patógenos por almacenamiento a 

temperaturas por encima de 4º C.  
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6.3.5.4.6 Identificación de riesgos en la Distribución 

 

 Riesgos biológicos: Crecimiento de microorganismos por mal manejo de 

temperatura (refrigeración) en la distribución. 

 

La identificación de riesgos etapa por etapa fue facilitada por las preguntas de la 

siguiente lista de chequeo: 

 

a) Ingredientes: 

 ¿Contiene el producto algún ingrediente sensitivo que aumente los riesgos 

microbiológicos, físicos o químicos? 

 

b) Factores intrínsecos del producto: 

 ¿Cuáles serían los factores intrínsecos del producto que deben ser 

controlados para garantizar la seguridad? 

 ¿El producto permite la supervivencia o multiplicación de patógenos o 

formación de toxinas antes o durante su preparación? 

 ¿El producto permitirá la supervivencia o multiplicación de patógenos durante 

los pasos siguientes a su preparación, como la distribución y el consumo? 

 

c) Procedimientos usados para la preparación del producto: 

 ¿Está sujeto el producto a recontaminación entre las etapas de preparación y 

empaque? 
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d) Contenido microbiológico de los productos: 

 ¿Son los productos comercialmente estériles? 

 ¿Podría el producto contener patógenos con esporas o no esporiformes? 

 ¿Cuál es la carga microbiana normal del producto? 

 ¿Cuál es la población microbiana normal después de las etapas de proceso 

del producto? 

 ¿Los cambios en el contenido microbiano alterarían la seguridad del 

alimento? 

 

e) Actividades designadas: 

 ¿Son el flujo permanente de personas y el movimiento de equipos un riesgo 

potencial de contaminación? 

 

f) Equipos designados: 

 ¿Los equipos se encuentran dotados de controles de tiempo y temperatura 

necesarios para medir los límites críticos? 

 ¿Se encuentran los equipos bajo control y verificación, manteniendo las 

tolerancias requeridas para producir un alimentos seguro? 

 ¿Se encuentran limpios y sanitizados los equipos? 

 

g) Empaque: 

 ¿Se encuentran los productos debidamente etiquetados con “manténgase 

refrigerado” si es necesario para la seguridad? 
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 ¿Es el material resistente a daños y previene la entrada de contaminación 

bacteriana? 

 ¿Contienen los empaques las instrucciones requeridas para su consumo? 

 

h) Desinfección: 

 ¿Puede el programa del limpieza y desinfección asegurar la calidad del 

alimento que está siendo preparado? 

 

i) Personal manipulador: 

 ¿Pueden la salud de los empleados o las prácticas higiénicas del personal 

garantizar la salud del alimento que está siendo preparado? 

 ¿Los empleados conocen los procesos de preparación y los factores que 

deberían controlar para la seguridad del producto? 

 ¿Informan los empleados sobre algunos problemas que podrían generar un 

impacto sobre la seguridad del alimento? 

 

Como se pudo apreciar, existen peligros o riesgos físicos, químicos y biológicos 

tanto en la planta (equipos, edificaciones, personas) como en la materia prima que 

pueden afectar la seguridad de la leche saborizada y el yogurt con frutas. Pero 

estos riesgos son minimizados o eliminados con métodos de separación, métodos 

de conservación, buenas prácticas de manufactura y limpieza y desinfección. Por 

ejemplo, los riesgos físicos de la leche cruda se eliminan en las etapas de filtrado 

y clarificado, los riesgos químicos se reducen y evitan con un obligatorio 
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cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura y del programa de limpieza 

y desinfección, y los riesgos biológicos se minimizan y/o eliminan con el uso de 

procesos como la pasteurización y el enfriamiento, además de la aplicación de las 

Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

6.3.5 Identificación de los puntos críticos de control y las medidas 

preventivas a aplicar 

 
Cada peligro significativo identificado en el análisis de riesgos puede resultar en 

uno o más puntos críticos de control donde el riesgo o peligro es eliminado o 

controlado. 

 

Los puntos críticos de la Leche saborizada y el Yogurt con frutas pudieron 

establecerse al conocer el proceso y los peligros que hay en la empresa de 

acuerdo al diagnóstico inicial. La herramienta utilizada para facilitar la 

identificación de los puntos críticos de control en la Leche saborizada y el Yogurt 

con frutas fue el árbol de decisión recomendado por el Codex Alimentarius, 

mediante la serie de preguntas y respuestas que propone para llegar a determinar 

los puntos realmente críticos en el proceso. 

 

Utilizando el árbol de decisiones (Figura 6), el equipo HACCP resumió la 

información en las matrices en las que se identifican los riesgos o peligros más 

significativos en cada una de las etapas de los procesos de la Leche saborizada y 

el Yogurt con frutas (Tablas 7 y 8). 
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Figura 6. Arbol de decisión para identificación de PCC 

 

 

 

 

 
¿Existen riesgos en esta 

etapa de proceso? ¿Cuáles? 

No: No es PCC pare 

P1 

¿Existen medidas 
preventivas para los riesgos 
identificados en esta etapa? 

 Si 

No 

Se requiere ejercer control en 
esta etapa para garantizar la 

calidad del producto 

Modificar la etapa o 
rediseñar el proceso o 

el producto 

Si 

P2 

¿Esta etapa ha sido 
diseñada específicamente 
para eliminar un peligro o 
para reducirlo a un nivel 

aceptable? 

 Si 

La etapa es un 
punto crítico de 

control 

 Si 

¿Puede la contaminación 
alcanzar niveles 

inaceptables en este etapa? 

No 

No es PCC: Pare 

¿Un paso siguiente 
eliminará o reducirá el riesgo 
a niveles aceptables? 

No 

  P3 

   P4 

   P5 

Si 

No 

 Si 
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Tabla 7. Matriz para toma de decisiones de PCC en la Leche saborizada 

 

Etapa o peligros P1 P2 P3 P4 P5 PCC? Observaciones 

Recepción y 
filtrado de leche 
cruda 
 
Presencia y 
multiplicación 
bacteriana 
 
 

Residuos de 
antibióticos 
 
 
 
 
Vidrios, metales 

Si Si No No -  No 

No es PCC pues solo se 
hace un control parcial. 
 
Con pruebas rápidas 
(densidad y pH) se verifica 
si la leche no posee las 
características necesarias. 
En caso negativo se 
rechaza.  
En la etapa de 
pasteurización se hace 
control total de las 
bacterias que hayan 
pasado. 
 
El proceso de filtrado 
elimina la posible 
contaminación física 

Clarificación  

 
Presencia y 
multiplicación 
bacteriana  
 
Residuos de 
agentes 
desinfectantes 

Si Si No No - No 

 
En la etapa de 
pasteurización se hace 
control total de las 
bacterias que hayan 
pasado. 
 

Enfriamiento 

 

Multiplicación de 
flora bacteriana 

Si Si Si - - Si  

Las temperaturas a menos 
de 5 ºC impiden la 
multiplicación de 
microorganismos por lo 
que debe existir un 
continuo monitoreo para 
que la carga bacteriana no 
sobrepase niveles 
inaceptables 

Almacenamiento 
en silo de leche 
cruda 
 
Residuos de 
agentes 
desinfectantes 

Si  Si No- - - No 
El programa de limpieza y 
desinfección garantiza el 
control de la etapa 

Pasteurización 
 
Posible 
supervivencia de 
flora bacteriana  

Si Si Si Si No Si 

No hay ninguna etapa 
posterior que controle la 
presencia de flora 
bacteriana. 
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Homogenización 
 
Residuos de 
agentes 
desinfectantes 

Si Si No No No No 

La aplicación de BPM y el 
programa de limpieza y 
desinfección, evitaran la 
presencia de residuales en 
el equipo. 

Almacenamiento 
de leche 
pasteurizada 
 
Residuos de 
agentes 
desinfectantes 

Si Si  No - - No Idem a homogenización 

Adición de 
ingredientes de 
tanque de mezcla 
 
Aditivos no 
permitidos 
Residuos de 
agentes 
desinfectantes 

Si Si No No No No 

 
 

Exigencia de aditivos 
certificados en grado 
alimentario. 

 
 
Idem a la etapa de 
homogenización 

Enfriamiento 
 
Residuos de 
agentes 
desinfectantes 

Si Si No No No No 
Idem a la etapa de 
homogenización. 

Almacenamiento 
en tanque termo 
 
Residuos de 
agentes 
desinfectantes 

Si Si No No No No 
Idem a la etapa de 
homogenización. 

Envasado 

Recontaminación 
por material de 
empaque 
Residuos de 
agentes 
desinfectantes 

Si Si No No No No 

 
 

Control a proveedores 
 
 
 

Idem a la etapa de 
homogenización 

 

Almacenamiento 
en cuarto frío 

No - - - - No - 

Distribución 
 
Posible crecimiento 
de flora bacteriana 

Si Si No Si No Si 
Control de temperatura de 
los camiones refrigerados. 
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Tabla 8. Matriz para toma de decisiones de PCC el Yogurt con frutas 

 

Etapa o peligros P1 P2 P3 P4 P5 PCC? Observaciones 

Recepción y 
filtrado de leche 
cruda 
 
Presencia y 
multiplicación 
bacteriana 
 
 

Residuos de 
antibióticos 
 
 
 
 
Vidrios, metales 

Si Si No No -  No 

No es PCC porque solo se 
hace un control parcial. 
Con pruebas rápidas 
(Densidad y pH) se verifica 
si la leche no posee las 
características necesarias. 
En caso negativo se 
rechaza.  
En la etapa de 
pasteurización se hace 
control total de las 
bacterias que hayan 
pasado. 
 
El filtrado elimina la 
posible contaminación 
física 

Clarificación  

 
Presencia y 
multiplicación 
bacteriana  
 
Residuos de 
agentes 
desinfectantes 

Si Si No No Si No 

 
En la etapa de 
pasteurización se hace 
control total de las 
bacterias que hayan 
pasado. 
 

 
Enfriamiento 

 

Multiplicación de 
flora bacteriana 

Si Si Si - - Si  

Las temperaturas 3 y 5 ºC 
controlan la multiplicación 
de microorganismos por lo 
que debe existir un 
continuo monitoreo para 
que la carga bacteriana no 
alcance niveles 
inaceptables debido a un 
mal control en la 
temperatura. 

Almacenamiento 
en silo de leche 
cruda 
 
Residuos de 
agentes 
desinfectantes 

Si  Si No- - - No 
El programa de limpieza y 
desinfección garantiza el 
control de la etapa 

Pasteurización 
 
Posible 
supervivencia de 
flora bacteriana  

Si SI Si Si No Si 

No hay ninguna etapa 
posterior que reduzca o 
elimine la presencia de 
flora bacteriana. 
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Homogenización 
 
Residuos de 
agentes 
desinfectantes 

Si Si No No No No 

La aplicación de BPM y el 
programa de limpieza y 
desinfección, evitaran la 
presencia de residuales en 
el equipo. 

Almacenamiento 
de leche 
pasteurizada 
 
Residuos de 
agentes 
desinfectantes 

Si  Si No - - No Idem a homogenización 

Adición de 
ingredientes en  
tanque de mezcla 
 
Aditivos no 
permitidos 
Residuos de 
agentes 
desinfectantes 

Si Si No No No No 

 
 

Exigencia de aditivos 
certificados en grado 
alimentario. 

 
 
Idem a la etapa de 
homogenización 

Maduración 
 
Residuos de 
agentes 
desinfectantes 

Si Si No No No No 
Idem a la etapa de 
homogenización. 

Refrigeración en 
cuarto frío 

No - - - - No  

Agitación y adición 
de frutas y sabores 
en cantinas 
 
Recontaminación 
por contacto con 
manipulador y 
utensilio (agitador 
manual) 

Si Si No No No No 

Aplicación de BPM y 
programa de limpieza y 
desinfección evitan la 
contaminación cruzada. 

Envasado 

Recontaminación 
por material de 
empaque 
Residuos de 
agentes 
desinfectantes 

Si Si No No No No 

 
 

Control a proveedores 
 
 
 

Idem a la etapa de 
homogenización 

 

Almacenamiento 
en cuarto frío 

No - - - - No - 

Distribución 
Posible crecimiento 
de flora bacteriana 

Si Si No Si No Si 
Control de temperatura de 
los camiones refrigerados. 
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6.3.7 Establecimiento de límites de control 

 

Los límites de control en PCC fueron tomados de los registros de control de 

calidad de PROLECA Ltda, en donde se hallan estipulados los valores de los 

límites máximos y mínimos necesarios para medir si una operación garantiza la 

seguridad de los productos. 

 

Los límites críticos establecidos para los procesos de la Leche saborizada y el 

Yogurt con frutas se pueden observar en las tablas 9 y 10. 

 

Tabla 9. Límites críticos en proceso de leche saborizada 

 

PCC Peligros 
Medidas 

Preventivas 
Límites 
Críticos 

Enfriamiento 
 

Multiplicación de 
flora bacteriana 

Control automático 
de tiempo y 
temperatura 

3 - 5º C X 15 
segundos 

Pasteurización 
Supervivencia de 
flora bacteriana 

Control automático 
de tiempo y 
temperatura 

Límite inferior: 
72 ºC X 15 seg. 
 
Valor Objetivo: 
75 ºC - 20 seg. 

Distribución 
Crecimiento 
microorganismos 

Control automático 
de temperatura  

3 - 5 ºC 
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Tabla 10. Límites críticos en proceso del yogurt con frutas 

 

PCC Peligros 
Medidas 

Preventivas 
Límites 
Críticos 

Enfriamiento 
 

Multiplicación de 
flora bacteriana 

Control automático 
de tiempo y 
temperatura 

3 - 5º C X 15 
segundos 

Pasteurización 
Supervivencia de 
flora bacteriana 

Control automático 
de tiempo y 
temperatura 

Límite inferior: 
72 ºC X 15 seg. 
 
Valor Objetivo: 75 
ºC - 20 seg 

Distribución 
Crecimiento 
microorganismos 

Control automático 
de temperatura. 

3 - 5 ºC 
 

 

 

6.3.8 Procedimientos de monitoreo para puntos críticos de control 

 

Luego de establecer los límites de control de los puntos críticos, se procedió a 

realizar un sistema de monitoreo que constituirá la vigilancia mediante observación 

directa, medición y análisis sistemático y periódico de los limites críticos de los 

PCC, para asegurar la correcta aplicación de las medidas preventivas y de que el 

proceso se desarrolla dentro de los criterios de control definidos, es decir 

garantizar que el alimento se procesa con inocuidad continuamente. 
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Para conseguir un monitoreo ideal se determinaron en cada uno de los puntos 

críticos de control de la leche saborizada y el yogurt con frutas los siguientes 

procedimientos: 

 

 Qué monitorear 

 Cómo monitorear 

 Cuando monitorear 

 Donde monitorear 

 Quién monitorea 

 

La metodología escogida para el monitoreo de los puntos críticos de control en los 

procesos de elaboración de la leche saborizada y el yogurt con frutas pueden 

apreciarse en la tabla 11. 
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Tabla 11. Monitoreo de puntos críticos de control en la leche saborizada y el yogurt con frutas 

 

P C C 
Límites 
Críticos 

MONITOREO 

¿Qué?   ¿Cómo? 
(método) 

¿Donde? 
(equipo/lugar) 

¿Cuando? 
(frecuencia) 

¿Quién? 
(responsable) 

Enfriamiento 
 

3-5 ºC X 15 
segundos 

 
Valor objetivo: 
4 ºC x 15 seg 

Temperatura 
y tiempo 

Control 
automático 
de tiempo y 
temperatura 

Enfriador de 
placas 

Continua 
Operador área 

de recibo 

Pasteurización 

Límite inferior: 
72 ºC X15 seg 

  
Valor Objetivo: 

75 ºC  X 20 
segundos 

Temperatura 
y tiempo 

Control 
automático 
de tiempo y 
temperatura 

Pasteurizador Continua 
Operador de 
pasteurizador 

Distribución 
 

3 - 5 ºC 
 

Temperatura 
Termómetro 
de carátula 

Vehículos 
refrigerados 

Cada cuatro 
(4) horas 

Operario de 
distribución 
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6.3.9 Aplicación de acciones correctivas 

 

Teniendo en cuenta que el HACCP tiene como objetivo prevenir que ocurran los 

problemas desde el principio, se establecieron acciones correctivas que eviten la 

aparición de una desviación en un punto crítico de control; por lo que en el plan 

HACCP se contemplaron dos niveles de acciones correctivas: las que son 

necesarias para prevenir desviaciones y las que se realizan para corregir 

desviaciones. 

 

En la determinación de las acciones correctoras preventivas se utilizaron sistemas 

de vigilancia automática (control automático de tiempo y temperatura, cartas 

gráficas) para que el responsable del PCC actúe realizando los ajustes 

correspondientes cuando los valores se aproximen o sobrepasen el nivel objetivo. 

Pero todo proceso no está exento de la ocurrencia de desviaciones por tanto se 

establecieron acciones correctivas para regresar el punto crítico a control y 

corregir la desviación. 

 

Es necesario que las acciones correctivas sean realizadas de inmediato, al 

momento de ocurrir la desviación y ser llevadas a cabo en el menor tiempo posible 

para restablecer la producción, sin que se presente otra desviación del proceso.  

En la tabla 12 se resumen las acciones correctivas establecidas para los procesos 

de la Leche saborizada y el Yogurt con frutas. 
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Tabla 12. Acciones correctivas para la desviación de los Puntos Críticos de Control 

 

PCC Limite Crítico Desviación  Acciones Correctivas Responsables 

Enfriamiento  Temperatura: 3 a 
5 ºC  
Tiempo: 15 
segundos 
 
Valor objetivo: 
4 ºC X 15 seg. 

Temperatura 
superior a 5 ºC 

Para prevenir la desviación: 

 Mantenimiento preventivo del 
enfriador de placas. 

Para corregir la desviación: 

 Parar el proceso 

 Enviar leche al silo de 
vertimiento(en recibo) 

 Reprocesar 

Operario de 
recibo, supervisor 
de área y jefe de 
producción 

Pasteurización  Límite inferior: 
72 ºC X 15 seg. 
 
 
Valor Objetivo:  
75 ºC  X 20 seg. 

Temperatura 
inferior a 72 ºC 
15 seg. 
 
 

Para prevenir la desviación  

 Enviar leche a tanque de 
almacenamiento de leche cruda 
si no se cumple valor objetivo  

 Reproceso de la leche  
Para corregir la desviación: 

 Detener el proceso  

 Destinar leche a otro proceso, o 
reprocesar si fuera factible, o 
desechar si es necesario.  

 Ajustar el proceso: revisar 
termómetro y válvula de retorno ; 
calibrar termómetro 

Operador  de 
pasteurización y 
jefe de producción 
 
 
 
Operador de 
pasteurización,  
operador de 
mantenimiento y 
jefe de producción  

Distribución Temperatura: 3 a 
5 ºC 
 

Temperatura 
superior a 5 ºC 
 
 

Para prevenir desviación: 

 revisión equipo de frío  

 calibración termómetro  
Para corregir desviación: 

 evaluar el producto y decidir 
destino  

 revisión/corrección equipo 

Distribuidor  
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6.3.10 Establecimiento de sistemas efectivos de registro 

 

Los registros cumplen un papel importante en el desarrollo del plan HACCP pues 

serán la herramienta utilizada para la documentación de las actividades, la toma 

de decisiones y ejecución de la verificación.  

 

Las cinco clases de registro que hacen parte del plan HACCP de los productos 

leche saborizada y yogurt con frutas son: 

 

 Los documentos soportes del plan HACCP (registros de información como: 

diagnóstico de situación, formatos del plan HACCP, listado del equipo 

HACCP y resumen de todas las etapas de desarrollo del plan y los planes 

complementarios). 

 Registros de monitoreo: necesarios para asegurar el control en cada uno de 

los puntos críticos. 

 

Tabla 13. Establecimiento de registros para PCC 

Etapa/PCC Registros 

Enfriamiento  Registros de Control de Temperatura y 
tiempo en el enfriador de placas 
(cartas gráficas). 

Pasteurización 
 

Registros de Control de Temperatura y 
tiempo en el pasteurizador (cartas 
gráficas). 

Distribución Registro de Control de Temperatura en 
la distribución. 
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 Registros de acciones correctivas: Son necesarios para documentar las 

causas de una desviación de los límites críticos y las acciones y decisiones 

tomadas para que el proceso vuelva a la normalidad. 

 

 Registros de verificación: los cuales evidenciarán el cumplimiento de todas 

las actividades que hacen parte del plan HACCP. 

 

 Programas complementarios: Buenas prácticas de manufactura, limpieza y 

desinfección, saneamiento y control de plagas. 

 

6.3.11  ESTABLECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN 

 

Los procedimientos de verificación se realizarán mediante el chequeo de las 

evidencias (registros) que permitan confirmar que los puntos críticos de control se 

están monitoreando según lo establecido y que se han tomado las acciones 

correctivas apropiadas cuando estos se salen de los límites críticos especificados.  

 

Los procedimientos más representativos serán: Auditorías internas, verificación de 

precisión y calibración de equipos,  resultados de laboratorio y análisis de todos 

los registros. Estos permitirán que se cumplan los pasos que debe contener toda 

verificación: 

1. Revisión del plan HACCP 

2. Conformidad con los puntos críticos de control establecidos. 
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3.  Confirmación de que los procedimientos de tratamiento de las desviaciones y     

      los registros, están de acuerdo con lo establecido. 

4.  Inspección visual de la operación durante el proceso. 

5. Registro de la verificación. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Después de desarrollar el presente trabajo en la empresa PROLECA Ltda; se 

puede concluir que: 

 

 La situación actual de la empresa permitiría implementar el sistema HACCP 

pero debe existir un compromiso para mejorar las instalaciones y motivar al 

personal a cumplir lo estipulado en el Manual de BPM y los programas 

complementarios, pues hay algunos aspectos que no se cumplen a 

cabalidad. 

 

 El sistema HACCP (Análisis de riesgos y control de puntos críticos), es el 

único que puede garantizar la inocuidad de los productos que la empresa 

procesa, ya que este permite identificar, evaluar y controlar los peligros que 

son significativos para la calidad de los alimentos, estableciendo control en la 

línea para actividades claves de producción, el procesamiento y la 

distribución de los productos. 

 

 El desarrollo de los programas complementarios de limpieza y desinfección, 

control de plagas, manejo de residuos sólidos y líquidos y el manual de 

buenas practicas de manufacturas sirvieron de soporte para las demás 
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actividades requeridas en el cumplimiento del plan HACCP para los 

productos LECHE SABORIZADA y YOGURT CON FRUTAS. Por esta razón 

es importante que la empresa genere documentación acerca de estos 

programas pues mejoraría la manera de hacer las cosas, mostrando las 

evidencias y estableciendo los cimientos para implementar el sistema 

HACCP.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que a continuación se presentan están basadas en el  

diagnóstico inicial de la empresa PROLECA Ltda. y el diseño de plan HACCP para 

los productos Leche saborizada y Yogurt con frutas que se propuso para la 

empresa en mención.  

 

La implementación de un sistema de aseguramiento de calidad es de carácter 

voluntario para las empresas. PROLECA Ltda. debe optar por implantar un 

sistema HACCP (Análisis de riesgos y control de puntos críticos), que garantice la 

inocuidad de sus productos lácteos; generando una ventaja competitiva con 

respecto a las demás empresas de la industria láctea en el plano local, regional y 

nacional. 

 

 Establecer un verdadero compromiso gerencial que apoye todas las 

decisiones y actividades que el comité HACCP efectúe en el desarrollo de su 

gestión. 

 

 Formular una política de calidad apropiada acorde a la misión y visión de 

PROLECA Ltda, que manifieste la importancia de producir alimentos seguros 

que satisfagan las necesidades de los clientes. La política de calidad debe 



 

 

112 
 

 

estar documentada, implementada, mantenida, comunicada a todos los 

empleados y disponible al público. 

  

 Desarrollar las capacidades y apoyar los mecanismos necesarios para llevar 

a cabo el plan HACCP. El personal que desempeña actividades relacionadas 

con la seguridad del producto debe ser competente en términos de 

educación, entrenamiento y experiencia apropiada. 

 

 Dar cumplimiento a todos los requisitos del Manual de buenas practicas de 

manufacturas y documentar los programas de limpieza y desinfección, 

control de plagas y manejo de residuos sólidos y líquidos. 

 

 Mejorar aspectos correpondientes a edificación e instalaciones como pisos, 

techos y barreras para impedir el acceso de contaminación.  

 

 Para evitar romper la cadena de frío todos los camiones de distribución 

deben ser refrigerados. 

 

 Registrar todos los principios del plan HACCP y verificar su cumplimiento. 

 

 PROLECA Ltda debe establecer y mantener procedimientos documentados 

para monitorear los puntos críticos de control de los procesos de la Leche 
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saborizada y el Yogurt con frutas, y definir responsabilidades que permitan 

hallar las desviaciones y emprender acciones correctivas y preventivas. 

minimizando el riesgo y garantizando la seguridad de los productos. 
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