
BUENAS PRACTICAS DE BUENAS PRACTICAS DE 
MANUFACTURA Y SISTEMA MANUFACTURA Y SISTEMA 

HACCPHACCPHACCPHACCP



ObjetivosObjetivos

ll RevisarRevisar conceptosconceptos teóricosteóricos sobresobre BuenasBuenas
PrácticasPrácticas dede ManufacturaManufactura yy SistemaSistema
HACCPHACCP..

ll ReconocerReconocer lala importanciaimportancia dede laslas BPMBPM yy dedell ReconocerReconocer lala importanciaimportancia dede laslas BPMBPM yy dede
lala implementaciónimplementación deldel SistemaSistema HACCPHACCP enen
lala manipulaciónmanipulación dede loslos alimentosalimentos..



Temas a desarrollarTemas a desarrollar

ll ¿Qué¿Qué sonson laslas BuenasBuenas PrácticasPrácticas dede ManufacturaManufactura
(BPM)?(BPM)?

ll ¿Qué¿Qué eses elel SistemaSistema HACCP?HACCP?
ll ¿Cuáles¿Cuáles sonson loslos principiosprincipios deldel SistemaSistema HACCP?HACCP?
ll ¿Cuáles¿Cuáles sonson loslos prerrequisitosprerrequisitos parapara elel PlanPlanll ¿Cuáles¿Cuáles sonson loslos prerrequisitosprerrequisitos parapara elel PlanPlan

HACCP?HACCP?
ll ¿Cuáles¿Cuáles etapasetapas comprendecomprende elel SistemaSistema HACCP?HACCP?
ll ¿Qué¿Qué ventajasventajas presentapresenta implementarimplementar elel SistemaSistema

HACCPHACCP enen unun servicioservicio dede alimentación?alimentación?
ll ¿Cuáles¿Cuáles decretosdecretos regulanregulan elel SistemaSistema HACCP?HACCP?



Buenas Prácticas de ManufacturaBuenas Prácticas de Manufactura
Decreto 3075 de 1997Decreto 3075 de 1997

PrincipiosPrincipios básicosbásicos yy prácticasprácticas generalesgenerales dede
higienehigiene enen lala manipulación,manipulación, preparación,preparación,
elaboración,elaboración, envasado,envasado, almacenamiento,almacenamiento,
transportetransporte yy distribucióndistribución dede alimentosalimentos paraparatransportetransporte yy distribucióndistribución dede alimentosalimentos parapara
consumoconsumo humano,humano, concon elel objetoobjeto dede garantizargarantizar queque
loslos productosproductos sese fabriquenfabriquen enen condicionescondiciones
sanitariassanitarias adecuadasadecuadas yy sese minimicenminimicen loslos riesgosriesgos
inherentesinherentes durantedurante laslas diferentesdiferentes etapasetapas dede lala
cadenacadena dede producciónproducción..



Buena Prácticas de ManufacturaBuena Prácticas de Manufactura

ll Edificación e instalaciones:Edificación e instalaciones:
ll Aislados de focos de insalubridadAislados de focos de insalubridad
ll Alrededores limpiosAlrededores limpios
ll Facilitar la limpieza y la desinfecciónFacilitar la limpieza y la desinfecciónll Facilitar la limpieza y la desinfecciónFacilitar la limpieza y la desinfección
ll Abastecimiento de agua potableAbastecimiento de agua potable
ll Áreas para la disposición de residuos líquidos Áreas para la disposición de residuos líquidos 
y sólidosy sólidos

ll Instalaciones sanitariasInstalaciones sanitarias



Buena Prácticas de ManufacturaBuena Prácticas de Manufactura

ll Equipos y utensilios:Equipos y utensilios:
ll Resistentes a la corrosiónResistentes a la corrosión
ll Facilitar el proceso de desinfecciónFacilitar el proceso de desinfección
ll No deben favorecer la proliferación de No deben favorecer la proliferación de ll No deben favorecer la proliferación de No deben favorecer la proliferación de 
microorganismos (lisos)microorganismos (lisos)



Buena Prácticas de ManufacturaBuena Prácticas de Manufactura

ll Manipuladores de alimentos:Manipuladores de alimentos:
ll Estar sanos (heridas, infecciones respiratorias, Estar sanos (heridas, infecciones respiratorias, 
gastrointestinales)gastrointestinales)

ll Curso de manipuladores de alimentosCurso de manipuladores de alimentos
ll Tener higiene personalTener higiene personalll Tener higiene personalTener higiene personal
ll Vestimenta:Vestimenta:

ll Color claroColor claro
ll CremalleraCremallera
ll Sin anillos, aretes, reloj  ni cadenaSin anillos, aretes, reloj  ni cadena
ll Cabello cubierto y recogidoCabello cubierto y recogido
ll Uñas cortas y sin esmalteUñas cortas y sin esmalte
ll Zapato cubiertoZapato cubierto



Buena Prácticas de ManufacturaBuena Prácticas de Manufactura

ll Materias primas:Materias primas:
ll Deben ser inspeccionadasDeben ser inspeccionadas
ll Lavadas y desinfectadasLavadas y desinfectadas
ll Conservar la temperatura de almacenamientoConservar la temperatura de almacenamientoll Conservar la temperatura de almacenamientoConservar la temperatura de almacenamiento
ll Evitar la contaminación cruzadaEvitar la contaminación cruzada



Sistema HACCPSistema HACCP
Decreto 60 de 2002Decreto 60 de 2002

Sistema de Análisis Sistema de Análisis 
de Peligros y de Peligros y 
Puntos Puntos 

Críticos de ControlCríticos de ControlCríticos de ControlCríticos de Control

Hazard Analysis Hazard Analysis 
Control Critical Control Critical 

Points Points 



Sistema HACCPSistema HACCP

SistemaSistema queque permitepermite
identificar,identificar, evaluarevaluar yy
controlarcontrolar peligrospeligroscontrolarcontrolar peligrospeligros
significativossignificativos contracontra
lala inocuidadinocuidad dede loslos
alimentosalimentos..



Principios del Sistema HACCPPrincipios del Sistema HACCP

1.1. RealizarRealizar unun análisisanálisis dede peligrospeligros realesreales yy
potencialespotenciales asociadosasociados durantedurante todatoda lala
cadenacadena alimentariaalimentaria hastahasta elel puntopunto dede
consumoconsumo..

2.2. DeterminarDeterminar loslos puntospuntos críticoscríticos dede controlcontrol2.2. DeterminarDeterminar loslos puntospuntos críticoscríticos dede controlcontrol
(PCC)(PCC)..

3.3. EstablecerEstablecer loslos límiteslímites críticoscríticos aa tenertener enen
cuenta,cuenta, enen cadacada puntopunto dede controlcontrol críticocrítico
identificadoidentificado..

4.4. EstablecerEstablecer unun sistemasistema dede monitoreomonitoreo oo
vigilanciavigilancia dede loslos PCCPCC identificadosidentificados..



Principios del Sistema HACCPPrincipios del Sistema HACCP

5.5. EstablecerEstablecer accionesacciones correctivascorrectivas concon elel finfin dede
adoptarlasadoptarlas cuandocuando elel monitoreomonitoreo oo lala
vigilanciavigilancia indiquenindiquen queque unun determinadodeterminado PCCPCC
nono estáestá controladocontrolado..

6.6. EstablecerEstablecer unun sistemasistema efectivoefectivo dede registroregistro6.6. EstablecerEstablecer unun sistemasistema efectivoefectivo dede registroregistro
queque documentedocumente elel PlanPlan OperativoOperativo HACCPHACCP..

7.7. EstablecerEstablecer unun procedimientoprocedimiento dede verificaciónverificación yy
seguimiento,seguimiento, parapara asegurarasegurar queque elel PlanPlan
HACCPHACCP funcionafunciona correctamentecorrectamente..



Prerrequisitos del Sistema HACCPPrerrequisitos del Sistema HACCP

1.1. LasLas BuenasBuenas PrácticasPrácticas dede ManufacturaManufactura;;
2.2. UnUn ProgramaPrograma dede CapacitaciónCapacitación dirigidodirigido aa loslos
responsablesresponsables dede lala aplicaciónaplicación deldel SistemaSistema
HACCP,HACCP, queque contemplecontemple aspectosaspectos
relacionadosrelacionados concon susu implementaciónimplementación yy dederelacionadosrelacionados concon susu implementaciónimplementación yy dede
higienehigiene enen loslos alimentos,alimentos, dede conformidadconformidad concon
elel DecretoDecreto 30753075 dede 19971997

3.3. UnUn ProgramaPrograma dede MantenimientoMantenimiento PreventivoPreventivo
dede áreas,áreas, equiposequipos ee instalacionesinstalaciones;;

4.4. UnUn ProgramaPrograma dede CalibraciónCalibración dede EquiposEquipos ee
InstrumentosInstrumentos dede MediciónMedición;;



Prerrequisitos del Sistema HACCPPrerrequisitos del Sistema HACCP

5.5. UnUn ProgramaPrograma dede SaneamientoSaneamiento queque incluyaincluya elel
controlcontrol dede plagasplagas (artrópodos(artrópodos yy roedores),roedores),
limpiezalimpieza yy desinfección,desinfección, abastecimientoabastecimiento dede
agua,agua, manejomanejo yy disposicióndisposición dede desechosdesechos
sólidossólidos yy líquidoslíquidos;;sólidossólidos yy líquidoslíquidos;;

6.6. ControlControl dede proveedoresproveedores yy materiasmaterias primasprimas
incluyendoincluyendo parámetrosparámetros dede aceptaciónaceptación yy
rechazorechazo;;

7.7. PlanesPlanes dede MuestreoMuestreo



Etapas del Sistema HACCPEtapas del Sistema HACCP

ll 11.. IdentificaciónIdentificación dede loslos riesgosriesgos oo peligrospeligros yy
valoraciónvaloración dede susu gravedadgravedad yy dede lala probabilidadprobabilidad
dede susu presentaciónpresentación (análisis(análisis dede riesgos),riesgos),
asociadosasociados concon lala producción,producción, obtenciónobtención oo
recolección,recolección, procesado/manufactura,procesado/manufactura,recolección,recolección, procesado/manufactura,procesado/manufactura,
distribución,distribución, comercialización,comercialización, preparaciónpreparación y/oy/o
utilizaciónutilización dede alimentosalimentos crudoscrudos oo dede productosproductos
transformadostransformados..



Etapas del Sistema HACCPEtapas del Sistema HACCP

ll 22.. DeterminaciónDeterminación dede loslos puntospuntos críticoscríticos dede
controlcontrol (PCCs),(PCCs), enen loslos queque puedenpueden serser
controladoscontrolados loslos riesgosriesgos oo peligrospeligros
identificadosidentificados..

ll UnUn PCCPCC eses unun lugar,lugar, unauna práctica,práctica, unun
procedimiento,procedimiento, oo procesoproceso enen elel queque puedepuede
ejercerseejercerse controlcontrol sobresobre unouno oo másmás factores,factores,
queque sisi sonson controlados,controlados, podríapodría reducirsereducirse alal
mínimomínimo oo prevenirseprevenirse unun peligropeligro oo riesgoriesgo..



Etapas del Sistema HACCPEtapas del Sistema HACCP

ll 33.. EspecificaciónEspecificación dede loslos criterioscriterios queque indicanindican sisi
unauna operaciónoperación estáestá bajobajo controlcontrol enen unun
determinadodeterminado PCCPCC..

ll CriteriosCriterios («criteria»)(«criteria») sonson loslos límiteslímitesCriteriosCriterios («criteria»)(«criteria») sonson loslos límiteslímites
especificadosespecificados dede característicascaracterísticas dede naturalezanaturaleza
físicafísica (por(por ejemploejemplo tiempotiempo oo temperatura),temperatura),
químicaquímica (por(por ejemploejemplo salsal oo ácidoácido acético)acético) oo
biológicabiológica (por(por ejemploejemplo sensorialsensorial oo
microbiológica)microbiológica)..



Etapas del Sistema HACCPEtapas del Sistema HACCP

ll 44.. EEstablecimientostablecimiento yy aplicaciónaplicación dede
procedimientosprocedimientos parapara comprobarcomprobar queque cadacada
PCCPCC aa controlarcontrolar funcionafunciona correctamentecorrectamente..

ll 55.. AplicarAplicar lala acciónacción correctoracorrectora queque seasea55.. AplicarAplicar lala acciónacción correctoracorrectora queque seasea
necesarianecesaria cuandocuando loslos resultadosresultados dede lala
comprobacióncomprobación indiquenindiquen queque unun detedeterrmminadoinado
PCCPCC nono sese encuentraencuentra bajobajo controlcontrol..

ll 66.. VVerificaciónerificación oo confirmación,confirmación, eses decir,decir, elel
empleoempleo dede informacióninformación suplementariasuplementaria parapara
asegurarasegurar queque funcionafunciona correctamentecorrectamente elel
sistemasistema HACCPHACCP..



Ventajas del Sistema HACCPVentajas del Sistema HACCP

ll ElEl sistemasistema brindabrinda unun planteamientoplanteamiento racionalracional parapara elel
controlcontrol dede loslos riesgosriesgos microbiológicosmicrobiológicos enen loslos
alimentosalimentos..

ll EvitaEvita laslas múltiplesmúltiples debilidadesdebilidades propiaspropias deldel enfoqueenfoque
dede lala inspeccióninspección yy loslos inconvenientesinconvenientes queque presentapresentadede lala inspeccióninspección yy loslos inconvenientesinconvenientes queque presentapresenta
lala confianzaconfianza enen elel análisisanálisis microbiológicomicrobiológico..

ll ResultanResultan másmás favorablesfavorables laslas relacionesrelaciones
costos/beneficios,costos/beneficios, eliminandoeliminando elel usouso improductivoimproductivo
dede consideracionesconsideraciones superfluassuperfluas..

ll ElEl consumidorconsumidor oo usuariousuario finalfinal deldel alimentoalimento puedepuede
confiarconfiar enen queque sese adquierenadquieren yy sese mantienenmantienen loslos
nivelesniveles adecuadosadecuados dede sanidadsanidad yy dede calidadcalidad..



Bote de leche 
condensada sin 

edulcorar

PCC: Tiempo

PCC: lavar bien, 
hervir

PCC: Temperatura

Agua hervida

Enjuagar el biberón Abrir y mantener a la 
temperatura de la 

habitación hasta que se 
utilice

Biberón

Mezclar la leche y el 
agua

Alimentar al niño

Azúcar

PCC: Tiempo

Mantener a la temperatura 
de la habitación hasta la 

hora de tomarlo

Posibilidad de contaminación con 
patógenos por superficie

Posibilidad de contaminación con 
patógenos por manipulación

Proliferación bacteriana

Destrucción de bacterias

Posibilidad de sobrevivencia


