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CAPITULO II : SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y

CONTROL DE PUNTOS CRITICOS ( AP y CPC )

2.1 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ISO 9000 – AP y CPC

El Sistema de Calidad comprende líneas de autoridad y comunicación,

responsabilidades, recursos administrativos y operativos, con el propósito de poner en

práctica las políticas de calidad. Debe estructurarse y adaptarse al tipo de negocios

particulares de la organización y debe funcionar tal que garantice: ser eficientes y

conocer plenamente la organización interna y que los productos o servicios satisfagan

realmente las necesidades y expectativas del consumidor.

El Aseguramiento de la Calidad es un método de trabajo por el cual se asegura la

conformidad de los productos con los requisitos especificados, además un conjunto de

acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para la confianza adecuada de un

producto.

La implantación implica que se deben detectar todas las actividades que determinen la

calidad final del producto.

En lo relativo a la Gestión de Seguridad y Calidad de los alimentos tiene mucho en

común, ambos sistemas necesitan la implicación de todos los empleados de la empresa.

Ambos sistemas son Aseguramiento de la Calidad, diseñados para tener la máxima
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confianza en que el nivel especificado como aceptable de seguridad / calidad se

alcanza de manera económica.

El ISO 9000 es absolutamente compatible con un proceso de Calidad Total, es mas,

todo proceso necesita pasar por la fase llamada “ Aseguramiento de la Calidad “

Fig. 2 - Interrelación de los Sistemas de Calidad

2.1.1 ALCANCE

AP y CPC es un sistema bastante potente y efectivo para todo tipo de operaciones (

Simples y Complejas ). Se utiliza para la seguridad de los productos en todas la fases de

la producción, pero no solamente sus propios productos, si no también, la cadena de

CALIDAD TOTAL

Sist. Aseguramiento de la Calidad
( ISO 9000 – AP y CPC )

Control de Calidad
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suministros de la materia prima donde se debe considerar también las operaciones de

distribución y ventas e incluyendo el punto de consumo.

2.1.2 CONCEPTO

AP y CPC es un término que significa diferentes cosas para diferentes personas. Para

los propósitos de un programa basado en AP Y CPC el concepto se definiría como una

Acercamiento Sistemático usado para controlar un proceso, cualquier proceso.

El concepto de AP Y CPC fue desarrollado en los años 60 por la Administración

Nacional Espacial y Aeronáutica y los Laboratorios Natick, pero no fue utilizado en la

Industria Alimentaria hasta el 1971 cuando la Compañía Pillsbury fue requerida a diseñar

y producir los primeros alimentos para el espacio. Pillbubury en todos los estudios

realizados comprobó que no sólo era necesario analizar el producto final por el

contrario sería necesario un control del proceso como parte del sistema , es así como

nace AP Y CPC en la industria de alimentos.

En 1985 la NASA lo recomendó a los organismos internacionales ( reguladores ),

normalizándose  los siete principios básicos del AP Y CPC por el año 1989.

2.1.3 BENEFICIOS

ü AP Y CPC es un sistema que cubre todos los aspectos de seguridad de los

productos desde las materias primas hasta el consumo del producto terminado.

ü AP Y CPC provee un control costo-efectivo de enfermedades derivadas de

productos de tanto uso comestible o externo.
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ü Un estudio AP Y CPC aplicado de manera correcta identificará todos los peligros ,

incluyendo todos los posibles que puedan ocurrir.

ü El uso de Sistemas de Control de Calidad como AP Y CPC conlleva a una

reducción de peligros y de igual forma a una reducción de pérdidas del producto

ü AP Y CPC es un complemento de otros Sistemas de Calidad.

ü Autoridades Internacionales como FAO han catalogado de AP Y CPC como el

control más efectivos de los peligros que rodean los productos que son utilizados

por los seres humanos.

ü Enfoque sistemático sobre la base de la prevención.

ü Define los papeles de la industria, de los organismos reguladores y de los

consumidores.

ü Aplica los programas de garantía de calidad.

ü Requiere la participación del personal de todos los niveles de la empresa.

ü Resulta en : reducción de las enfermedades transmitidas por el producto, protección

económica, mayor eficiencia en las operaciones, ganancias, espíritu de trabajo y

confianza del consumidor.

2.1.4 DEFINICIÓN DE TERMINOS

Medidas de Control. Aquellas acciones y/o actividades que se requieren para eliminar

peligros y reducir su ocurrencia hasta un nivel aceptable.
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Acción Correctiva. La acción tomada cuando los resultados indican una tendencia a la

pérdida del control.

Medidas Preventivas. Acciones que, en conjunto, constituyen el sistema de manejo

del riego de un proceso.

Punto Crítico de Control ( PCC ). Una fase que si se controla, eliminará o reducirá un

peligro a un nivel aceptable.

Árbol de Decisiones. Una secuencia de cuestiones aplicadas a cada fase del proceso

con un peligro identificado para identificar que fases del proceso con PCCs.

Diagrama de Flujo. La secuencia detallada de operaciones para el producto o proceso

en estudio.

Plan AP Y CPC. El documento que define los procedimientos a seguir para asegurar el

control de un producto o proceso específico.

Peligro. El potencial de causar daño. Los peligros pueden ser microbiológicos (

bacterias patógenas, hongos, etc), peligros físicos ( cabellos, fragmentos de metal,

vidrio, etc )  y peligros químicos ( ácidos, aditivos no autorizados, etc )

Riesgo. Una estimación de la probabilidad de causar daño peligro potencial.
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Nivel Límite. Un valor predeterminado para la medida de control que se haya

mostrado que elimine ó controle un peligro.

Tolerancia. Un valor absoluto para la medida de control; valores fuera de esta

tolerancia indican una desviación.

Rediseño de Procesos. Reestructuración del sistema de producción y mercadeo de un

producto de consumo, cuyo objeto es incorporar las medidas preventivas identificadas

por el análisis de riesgos.

Riesgo Significativo. Factor que eleva considerablemente la posibilidad de que se

presente una alteración de calidad.

Renglón. El grupo más fácil con el cual empezar el análisis de los artículos que son

usados en la elaboración de los productos.

Peligros. Se determina todos los peligros que pueden ser asociados con cada uno de los

puntos declarados en la columna de renglón del cuadro de Análisis de Peligros.  Es

necesario detallar todos los peligros por mas insignificantes que sean. Cada renglón

probablemente tendrá más de un peligro que detallar , se enumera cada uno de ello sin

importar lo pequeño que sean.

Abarque. Después de listar los peligros asociados con cada renglón que se está

analizando, se determina el abarque y el efecto de cada peligro en el producto final y
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usuario final. El abarque del Sistema Basado en AP Y CPC se clasifica como Seguridad,

Salubridad e Integridad Económica .

ü Seguridad del Producto: Aspectos de un producto que pueden causar

enfermedades . Este tema es relacionado usualmente a temas biológicos, químicos y

físicos.

ü Salubridad: Tema relacionado a la contaminación del producto y el saneamiento

del lugar de proceso, este concepto complementa la Seguridad del Producto.

Básicamente está ligado a evitar la presencia de impurezas que no causan

enfermedad pero que de ninguna manera ayudan al propósito del producto.

ü Integridad Económica: Acciones ilegales las cuales defraudan  los compradores

como por ejemplo, abuso de aditivos, peso neto incorrecto y otros.

Es necesario y de real importancia verificar si los peligros descritos son cubiertos dentro

del programa, de no ser así, es decir no afectan al producto final sólo es necesario un

Control Interno para estos puntos.

Riesgo. Otro punto importante después de listar los peligros, es determinar el riesgo de

cada uno de los peligros. El riesgo del peligro es únicamente la probabilidad de su

ocurrencia. Se presentan tres niveles: Alto, Mediano y Bajo.

Siempre que sea posible, datos actuales deben de ser usados para determinar el nivel de

riesgo asociado con cada peligro.  Existen varias fuentes de donde estos datos pueden
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ser reunidos como por ejemplo: Registro de archivos pasados de la compañía, Muestreo

de los productos para determinar la frecuencia del peligro, Quejas del Consumidor, etc.

Severidad. Para determinar la severidad del producto es imprescindible pensar en el

uso final que se le va a dar al producto.  Dependiendo de la forma como llega el

producto al consumidor, es necesario asociar la severidad del producto con cada peligro

descrito, que es:

ü Crítica. La ocurrencia del peligro resultará automáticamente en un producto final

inseguro, contaminado o económicamente deceptivo.

ü Seria. La ocurrencia del peligro puede resultar en un producto inseguro,

contaminado o económicamente deceptivo.

ü Mayor:   La ocurrencia del peligro posiblemente resultará en producto inseguro,

contaminado o económicamente deceptivo

ü Menor: La ocurrencia del peligro probablemente no resultará en un peligro

inseguro, contaminado o económicamente deceptivo.

2.2 PRINCIPIOS Y PASOS HACIA EL AP Y CPC
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En teoría el Aseguramiento de la Calidad el cual incluye AP Y CPC, puede ser definido

por los siete principios básicos que sustentan la filosofía de un sistema basado en AP Y

CPC. Estos son:

ü Principio Uno. Estimar los peligros asociados con producción, transporte,

recepción, almacenamiento, transformación, distribución, mercadeo,

preparación y consumo del producto.

Evaluar sistemáticamente un alimento específico, sus materias primas e ingredientes y el

proceso industrial a que es sometido, con el fin de identificar los peligros potenciales a

nivel físico, químico o biológico de cada una de las operaciones de la cadena productiva,

estimular el riesgo o la probabilidad de que tales se presenten y la severidad de las

consecuencias que tal fenómeno podría acarrear.

ü Principio Dos. Determinar los puntos críticos de control requeridos para

controlar los peligros identificados.

Establecer los aspectos –etapas, procedimientos, hábitos- en los cuales se puedan

controlar los peligros potenciales identificados, eliminando o reduciendo al mínimo

el riesgo de que se presenten.

ü Principio Tres. Establecer los límites críticos que deben cumplirse en cada

punto crítico de control.
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Los límites críticos son un conjunto de variables y rangos de tolerancia establecidos

técnicamente, para asegurar que efectivamente el punto crítico de control controla un

peligro.

ü Principio Cuatro. Establecer procedimientos para monitorear los puntos

críticos de control.

La monitorización es una secuencia planificada de observaciones y mediciones de los

límites críticos, diseñada para garantizar el control total del proceso.

ü Principio Cinco. Establecer las acciones correctivas para ser tomadas cuando

se identifica una desviación al monitorear los puntos críticos de control.

Las acciones correctivas deben eliminar el peligro real o potencial que se creó como

resultado de una desviación del Plan AP Y CPC, detectada por la monitorización, así

como asegurar la correcta disposición de los productos involucrados. Debido a la gran

diversidad de puntos críticos de control para distintos tipos de productos, y muchas

posibles desviaciones, es necesario proveer, en el plan AP Y CPC, acciones correctivas

específicas para cada salida de control. Las acciones deben demostrar que el punto

crítico de control ha sido regresado a control.

ü Principio Seis. Establecer procedimientos para la verificación de que el

Sistema AP Y CPC está trabajando correctamente.
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La verificación consiste en llevar a cabo una serie de procedimientos de análisis,

muestreos y pruebas, que permiten determinar si el Sistema AP Y CPC se ha puesto en

práctica, y que se encuentra marchando de acuerdo con los lineamientos establecidos.

La verificación busca confirmar, además, que todos los peligros potenciales a que está

expuesto el producto, fueron identificados durante el desarrollo del Plan AP Y CPC.

ü Principio Siete.  Establecer sistemas efectivos de almacenamiento de registros

que documenten el Plan AP Y CPC.

El Plan AP Y CPC debe ser mantenido en archivos en el mismo establecimiento

donde se procesen los productos. Adicionalmente, debe incluirse la documentación

relativa a los puntos críticos de control y cualquier acción relacionada con desviaciones

críticas y disposición de productos. Esos materiales deben estar disponibles para los

auditores en el momento en que los pidan.

Cuando se conduzca un estudio AP Y CPC, los siete principios mencionados

anteriormente deberían aplicarse en 9 fases considerando el alto performance alcanzado

en estudios similares, como se enumeran a continuación:

1. Formar un equipo de AP Y CPC

2. Describir el Producto

3. Determinar el uso del Producto

4. Elaborar el Diagrama de Flujo de Proceso.

5. Verificar en Situ el Diagrama de Flujo de Proceso.
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6. Enumerar todos los posibles peligros relacionados con cada fase.

7. Determinar los Puntos Críticos de Control.

8. Establecer los Límites Críticos para cada PCC.

9. Establecer un Sistema de Monitoreo para cada PCC.

10. Establecer Medidas Correctoras.

11. Establecer los Procedimientos de Verificación.

12. Establecer un Sistema de Documentación y Registro.


