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Objetivo de Aprendizaje: 

* Monitorear el estado de materias primas, insumos y productos intermedios y finales, 

apoyándose en análisis físico-químicos, microbiológicos y sensoriales básicos de los mismos y 

aplicando técnicas y procedimientos de aseguramiento de calidad que permitan cumplir con los 

estándares calidad e inocuidad establecidos, conforme a la normativa vigente 

 Aprendizaje esperado: 

* Aplica los siete principios del sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP, sigla en 
inglés) en los procesos productivos. 
 
 Indicadores/ Criterios de evaluación: 

*Interpreta correctamente el diagrama de flujo del producto a elaborar, en todas las etapas del proceso 

productivo. 

 

Actividad. 

Los estudiantes, de acuerdo a las instrucciones del docente y los conocimientos previos en 

clases, realizan lectura del extracto del sistema de análisis de peligros y puntos críticos 

entregado en esta guía y desarrollan cuestionario que se entregara en “ on line”  ,previa 

exposición del docente- 
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Contenido. 

Historia y definiciones 
HACCP es un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. Parece haberse inspirado 
en las teorías del Dr. W. Edwards Deming, las que comenzaron a transformar las líneas de 
producción, especialmente de vehículos, en la década de los 50 en Japón, dando paso al 
desarrollo del sistema de Gestión Total de la Calidad. 
El sistema HACCP para la inocuidad de los alimentos se abrió camino entonces, al ser desarrollado 
en forma conjunta entre la NASA, laboratorios del Ejército de EE.UU. y la compañía de alimentos de 
Pillsbury. Hacia finales de los 60 y comienzos de los 70 iniciaron su aplicación en la producción de 
alimentos con requerimientos de “cero defectos” destinados a los programas espaciales de la NASA. 
El elemento clave que contribuye a la creciente aceptación de HACCP es que apunta a prevenir los 
riegos durante el procesamiento, en aquellas etapas identificadas como Puntos Críticos de Control 
(PCC). 
Ejerciendo control sobre éstos puntos críticos, los problemas de inocuidad pueden ser detectados y 
corregidos antes que el producto esté listo para su distribución o consumo. Así, las autoridades no 
tienen que depender del análisis por muestreo de productos finales, sistema que a diferencia de 
HACCP es más reactivo que preventivo. 
El gobierno de Chile en su resolución Nº 187 exenta del 31 de marzo de 2008.- Publicada en el Diario 
Oficial de 15.04.08, determina la utilización del sistema HACCP como una herramienta fundamental 
conforme a lo establecido en el artículo 69 del Reglamento Sanitario de los Alimentos, aprobado 
por decreto supremo Nº 977, de 1996, del Ministerio de Salud. 

 Definición del sistema HACCP 
Es una norma que establece los requisitos para el desarrollo, y la implementación efectiva de un 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad que permite controlar los peligros asociados a los procesos 
productivos de todas las empresas relacionadas con la industria alimenticia. 
Lo más importante que este sistema es preventivo mejorando la implementación de medidas que 
control sobre los riesgos antes de que se produzca contaminación que deteriore la inocuidad de los 
alimentos. En algunos países europeos es una norma impositiva de carácter obligatoria en la 
implementación de industrias alimentarias. 
El sistema permite un orden planificado para el control de los puntos críticos. Para la aplicación del 
sistema de HACCP se deberán considerar ciertos criterios para que tengan efecto final a la hora de 
prevenir riesgos que afecten la inocuidad de los alimentos, entre ellos vamos 
a encontrar:  

Definiciones de los elementos básico del sistema HACCP 
Acción correctiva: acción que hay que adoptar cuando los resultados del monitoreo en los puntos 
críticos de control presentan una desviación de los límites críticos pre establecidos. 
Análisis de peligros: proceso de recolección y evaluación de información sobre procesos peligrosos 
para la inocuidad de los alimentos. 
Controlado y controlar: adoptar todas las medidas necesarias para asegurar y mantener el 
cumplimiento de la norma HACCP. 
HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points, 
instrumento para evaluar peligros y establecer sistemas de control que se centren en la prevención, 
en lugar de tomar medidas en el producto final. 
Inocuidad de los alimentos: alimentos que no conllevan daño a la población consumidora en el 
proceso de preparación y/o consumo. 
Límite crítico: criterio que determina la aceptación o el rechazo de un punto de control crítico del 
proceso. 



Límite operacional: criterio más riguroso que el anterior, es empleado por el operador para reducir 
la probabilidad de ocurrencia de una desviación y poder realizar los ajuste sobre el punto crítico 
antes de alcanzar su límite. 
Plan HACCP: documento preparado en conformidad con los principios del sistema HACCP, de tal 
forma que su cumplimiento asegure el control de los peligros que resulten significativos para la 
inocuidad de los alimentos en cualquiera de los segmentos de la cadena productiva. 
Procedimientos Operacionales Estandarizados: POE; SOP; procedimientos documentados que 
describen como llevar a cabo una actividad u operación dentro de la industria alimentaria. 
Procedimientos Operacionales Estandarizados de Sanitización: POES; procedimientos 
documentados que describen las tareas de sanitización, aplicables antes y después de los 
procedimientos de elaboración. 
Puntos de control: cualquier etapa de un proceso en el cual pueden ser controlados los riesgos 
biológicos de contaminación en los alimentos producidos por la industria. 
Punto crítico de control: etapa en la cual se debe aplicar un control el cual es esencial para prevenir 
o eliminar un peligro significativo para la inocuidad de los alimentos. (*) 

(*Extracto obtenido de; SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (HACC) de Asociación 
Chilena de Seguridad) 

Diagrama de flujo de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control 

(HACCP)  
 

Identificar los peligros y evaluar su gravedad y los riesgos  
 

 Determinar los puntos críticos de control  
 

 
Determinar el control del peligro y establecer criterios para garantizarlo (límites críticos 
mensurables) 
 
 
 Supervisar los puntos críticos de control  
 
 
Dejar constancia de datos en registros de tiempo/temperatura 
  
 
Tomar medidas cuando los resultados del control indiquen que no se cumplieron criterios 
(enumerar medidas en los documentos de control) 
  
 

Verificar que el sistema funcione según lo planificado (procesos y registros de auditoría) 

MATERIAL DE CONSULTA: Reglamento sanitario de los alimentos (R.S.A.  Chile) 


