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En la Tabla 1 se muestra a cada PCC con su respectivo límite de control, el sistema de
vigilancia, las acciones correctivas en caso de desviación y la verificación de cada PCC.

Introducción

Tabla 1. Límites de control, sistema de vigilancia, acciones correctivas y verificación para
cada PCC

Para asegurar que no
faltara por cubrir ningún
documento, se identificaron
todas las áreas de la
empresa
(recepción,
almacenamiento, cámaras,
proceso, etc.); después se
realizó un inventario por
área de las instalaciones
(paredes, techos, pisos,
etc.), maquinaria y equipo.
Para elaborar el plan
HACCP
del
queso
Chihuahua se siguió la
secuencia lógica para la
aplicación
del
sistema
HACCP con base al Codex
Alimentarius y al apéndice A
de la NOM-251-SSA1-2009
(Figura 1).

1. Formar el equipo HACCP
2. Describir el/los producto/s
3. Identificar el uso esperado del/los producto/s
4. Elaborar el diagrama de flujo
5. Verificar in situ el diagrama de flujo

Registros
Hoja de registro “Registro
de pasteurización”
Hoja de registro “Control y
registro temperatura de
área de moldeado y
prensado”

En el momento
que se detecta
una desviación
en la
temperatura se
comunica con
un técnico y se
soluciona el
problema

Verificación

Revisión diaria de hoja de
registro “Registro de
pasteurización”
Realizar pruebas de fosfatasa
en la leche pasteurizada
Llevar a cabo análisis
microbiológicos de la leche
pasteurizada periódicamente
Revisión diaria de hoja de
registro “Control y registro
temperatura área de moldeado
y prensado”
Realizar el mantenimiento
preventivo según lo indique el
técnico y calibrar termómetro
periódicamente

Hoja de registro “Control y
registro temperatura cámara
fría”

¿Quién?
Operario de producción

Se descarta la
leche como
materia prima
del queso
Chihuahua y se
utiliza para otro
producto que no
necesite
pasteurización

Operario de producción

Acción
correctiva

Operario de producción

Frecuencia
Todos los días, al inicio y
fin de cada turno
Todos los días, al inicio y fin de
cada turno

Cada vez que se
pasteuriza la leche y
monitoreando durante el
proceso

¿Qué?

¿Cómo?
Tomando temperatura y
tiempo
Tomando la temperatura y
llevando registro de ella

Temperatura
2 a 4°C

Tomando la temperatura y
llevando registro de ella

Almacenamiento

Temperatura
16 a 20°C

Temperatura y tiempo de
pasteurización

BIOLOGICO
Crecimiento de
microorganismos
por encima de los
límites permisibles.
Desarrollo de
microorganismos
patógenos como
Listeria
monocytogenes

Temperatura
y tiempo
80°C por 15
minutos o
73°C por 30
minutos

Temperatura de la cuarto
frio de moldeado y
prensado

BIOLOGICO
Crecimiento de
microorganismos
por encima de los
límites permisibles.
Desarrollo de
microorganismos
patógenos como
Listeria
monocytogenes

Límite critico

Temperatura de la cámara fría
de producto terminado

PCC2

No. PCC
PCC1

BIOLOGICO
Deficiente
eliminación de
carga microbiana
patógena

Metodología
Se realizó una consulta de todos los procedimientos y registros con que contaba la
empresa; no se encontraron POE’s pero si algunos POES y registros. Respetando el
formato de los documentos existentes se redactaron los procedimientos relacionados con
el proceso de elaboración del queso Chihuahua. En el encabezado se menciona el título
del POE, además de que se dejó un espacio para el código del documento, número de
revisión, fecha de aprobación y número de página así como nombre y firma de la persona
que lo preparó, revisó y aprobó. A lo largo del documento se incluyó el objetivo, las
responsabilidades, los materiales y equipo así como el procedimiento; todo esto de una
manera clara y con un lenguaje fácil de entender.
En lo que respecta a los POES faltantes se redactaron cuidando que se cubrieran como
mínimo los programas relacionados con la limpieza y saneamiento, higiene y
presentación del personal, manejo integrado de plagas y disposición de desechos. Se
cuidaron los mismos datos ya mencionados para el encabezado pero en el cuerpo del
documento se incluyó el objetivo, responsable de aplicar y quien supervisa, la frecuencia,
los materiales y zonas de limpieza, así como el procedimiento, de tal manera que las
instrucciones y las dosis utilizadas fueran claras para quien realice el procedimiento.
También es necesario llevar registros diarios para documentar la implementación y
monitoreo de los POES y de cualquier acción correctiva que se realice [4], por lo que se
redactaron hojas de registros de las áreas y equipos a sanear.

Peligro

PCC3

Pasteurización

Etapa

Vigilancia

Prensado

El cuidado de la inocuidad de un alimento adquiere una importancia fundamental debido
a la fuerte relación que existe entre esta y la salud del consumidor; es por ello que se han
desarrollado algunos sistemas para asegurarlo, uno de ellos es el sistema de Análisis de
Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) [1]. El sistema HACCP aumenta la
responsabilidad y el grado de control de los fabricantes de alimentos, es por eso que se
hace necesario en las instalaciones de la industria alimenticia incentivar el cumplimiento
de este, además de que su aplicación permite identificar peligros específicos y desarrollar
medidas apropiadas para controlarlos enfocándose en la prevención, en vez de
concentrarse en el análisis del producto final [2]. Antes de aplicar el sistema de HACCP a
cualquier sector de la cadena alimentaria, es necesario que el sector se esté
desarrollando conforme los principios generales de higiene de los alimentos, los códigos
de prácticas del Codex pertinentes y requisitos apropiados en materia de inocuidad de los
alimentos; estos programas deben estar firmemente establecidos y en pleno
funcionamiento [3]. Dentro de estos programas se encuentran los procedimientos
operativos estandarizados (POE’s), procedimientos operativos estandarizados de
saneamiento (POES) y los registros. El objetivo de este trabajo fue revisar los
documentos de POE, POES y hojas de registro que se tuvieran elaborados en una
empresa productora de queso Chihuahua y complementarlos, así como desarrollar un
plan HACCP para dicho producto.

En el momento
que se detecta
una deviación
en la
temperatura se
comunica con
un técnico y se
soluciona el
problema

Revisión diaria de hoja de
registro Control y registro
temperatura cámara fría”
Realizar el mantenimiento
preventivo según lo indique el
técnico y
calibrar termómetro
periódicamente
Llevar a cabo análisis
microbiológicos del producto
terminado periódicamente

Los límites de control son relevantes para el sistema HACCP ya que son criterios
aplicados para cada PCC encontrado, para que así se pueda mantener un control de
éstos y no ocurran desviaciones. Al tener identificados los PCC, se procedió a establecer
los límites críticos para cada uno de estos; cada límite crítico se respaldó con información
proporcionada por la empresa, ya que de alguna manera se habían validado con
anterioridad.
Se estableció un sistema de vigilancia para cada PCC, asegurando así el monitoreo de
los PCC para mantenerlos bajo control. En este sistema de vigilancia se proporciona toda
la información necesaria y oportuna, con el fin de evitar desviaciones de los PCC y así
asegurar el control del proceso de elaboración del producto, además de que se incluyó el
registro.
Las acciones correctivas establecen un procedimiento a seguir cuando ocurre alguna
desviación de los límites críticos de los PCC, cada PCC tiene su acción correctiva
específica y es por ello que éstas son fundamentales y relevantes a la hora de aplicarlas,
además de que son capaces de restablecer el control del PCC desviado y así mantener
bajo control la elaboración del producto.
La verificación permite poner a prueba las medidas de control y asegurarse de que existe
un control suficiente para los peligros identificados.

6. Enumerar todos los peligros asociados a cada
etapa y las medidas preventivas de esos peligros

Conclusiones
7. Identificar los PCC para cada peligro
8. Establecer los llímites críticos para cada PCC
9. Establecer un sistema de vigilancia para cada PCC
10. Establecer las acciones correctoras
11. Verificar el sistema
12. Establecer el sistema de documentación y registro

Para que el sistema HACCP se lleve a cabo con éxito es necesario contar con un
adecuado programa de prerrequisitos, que debe incluir POE, POES y hojas de registros
para llevar su control, por lo que se realizaron aquellos con lo que no contaba la
empresa.
Se encontraron tres PCC en el proceso del queso Chihuahua: la pasteurización, el
prensado y el almacenamiento del producto terminado; a los que se les asignó su límite
crítico de control, su método de vigilancia, la acción correctiva en caso de desviación y su
verificación. Creando así el plan HACCP para el producto como propuesta para la
quesera.

Figura 1. Aplicación sistema HACCP

Resultados y discusión
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como diversas POES con las que no contaba la empresa, siendo estas: control de
plagas, lavado de manos, limpieza de baños, lavado y saneado de clarificadora, de
placas de enfriamiento, de mesones de madera, de moldes, tambos y cajas de plástico,
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