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Prefacio
Alianza Nacional de HACCP de Pescados y Mariscos

La Alianza Nacional de kACCP de Pescados y Mariscos para la Educacion y Capacitacion es sencillarnente
un esfuerzo de cooperacion entre la industria existente y los programas del gobiemo, con el obieto de
compartir su responsabilidad en el avance de la proteccion de los pescados y mariscos en los Estados
Unidos, sean ellos recogidos directamente del mar, cultivados artificialmente o importados. Su enfoque esta
orientado a proporcionar un adiestramiento uniforme mediante cursos disenados para los diversos sectores
comerc ales y las autoridades correspondientes de inspeccion. Los cursos se complementan ademas con un
'Compendia de Procesamiento de Peces y Productos Pesqueros, Riesgos, y Controles" y un manual de la
FDA sobre "Riesgo y Guia de Control de los Pescados y Productos Pesqueros". Todos los matenales de
capacitacion no son restringidos y estan disponibles para el usa publico e internacional.

Despues de recibir la subvencion inicial del Programa Universitario Nacional de Subvencion a Proyectos diil
Mar, en 1993, la Alianza de HACCP de Pescados y Mariscos esta siendo apoyada en la actualidad. con el
ob!eto de financiar las actividades educacionales hasta el ano 2001, por fondos tripartitos provenientes de la
Administracion de Alimentos y Medicarnentos de los Estados Unidos, la Asociac>on de Funcionarios de
Alimentos y Medicamentas y la Oficina Nacional de Subvencion de Proyectos del Mar. Sus esfuerzos son
ademas reconocidos a traves de los "Certificados de Finalizacion del Cuiso" los que son expedidos y
registrados por la Asociacion de Funcionarios de Alimentos y Medicamento con base en York, Pennsylvania.
Las actividades de la Alianza. el material didactico y los cursos programados se encuentran en el sitio We<~,
http: /seafood.ucdavis.edu.

La Alianza de kAACP de Pescados y Mariscos no tiene autoridad normativa y no aborda o fi!a la politica
reglamentaria para la inocuidad de los alimentos. Su plan educacianal reconoce la funcion esencial de las
autoridades de reglamentacion estatales, las redes educacionales de los Servicios de Extension Cooperativa
y el Programa de Subvencion de Proyectos del Mar, los organismos federales respectivos y la asociacion
grernial de la industria, en proveer apoyo educacional actualizado y continuo al comercio y a los intereses

publ icos

NOTA ESPECIAL: Aunque la Alianza de HACCP de Pescados y Mariscos no hace cumplir o fija la politica
reglamentaria, sus comites editoriales si proveen recomendaciones rnediante ejemplos en sus programas de
estudios, los qua estan orientados a ayudar a las companias a que curnplan con los reglamentcs
imperantes. Estas recornendaciones no deben ser consideradas requisitos reglamentarios. Los materiales de
capacitacion tratan de destacar los requisitos reglamentarios especificos, haciendo referencia a las reglas o a
las autoridades,

Materiafes de Capacitacion de Ia Alianza de HACCP de Pescados y Mariscos
Procedkmientos de Cont~ol de Sanearnienta para el Procesamiento de Peces y Productos de Pesqueros,
Primera edicion, Enero del 2000, 203 paginas, Manual disponible del Programa de Subvencion de Proyectcs
del Mar. Universidad Florida, P.O. Box 110409, Gainesville, FL 32611-0409 �52! 392-2801.

HACCP: Pragrama de Estudios del Analisis de Riesgos y del Punto Critico de Control, Tercera Edicion
hngles! Julio de 1996, 276 paginas y Segunda Edicion, 1997  espanol!. UNC-SG-98-07. Disponibilidad
limitada de este Manual � Programa de Subvencion de Proyectos del Mar de Carolina del Norte, P.O. Bcx
8605, Universidad E statal de NC, Raleigh, NC 27695-8605 o llamar al 919/515-2454.

Riesgos y Guia de Control Sobre Pescados y Productos Pesqueros, Segundo Edicion, Enero de 1998, 276
paginas. Disponibilidad limitada de este Manual - Pragrama de Subvencion de Proyectos del Mar de Carolina
del Norte, P,O. Box 8605, Universidad Estatai de NC, Raleigh, NC 27695-8605 o llarnar al 919�15-2454.
Envie su consulta a la Administracion Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, Docket
Management Branch  SPT-305!, Room 1-23, 12420 Parklawn Drive, Rockville, Maryland 20857 Numero de
reg istro 93N-0195.

Compendia de Riesgos y Controles de Peces y Productos Pesqueros Procesados  actualizaciones
continuas! disponible en el sitio Web - http: l seafood.ucdavis.edu/haccp/compendiuecompend.htm

Ediciones futuras: Este manual, ediciones futuras y las actualizaciones mas recientes estan disponibles en
el siguiente sitio web:
http: ! seafood.ucdavis.edulsanitation/scprnanual.htm



Curso Sabre Alianza de HACCP de Pescados y Mariscos
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Curso de la Alianza de HACCP de Prod<rctos Pes <reros

Aplicacion del Curso

I os conocirnientos adquiridos en este curso sobre Procedimientos de Control Sanitario estan
<>rientados a»er aplicados al procesamiento de los peces y productos pesquero» de acuerdo a 1;r»
definiciones siguientes:

Peces, significando pescados y crustaceos de agua dulce o salada, otra» forma» de vitla
animal acuatica  incluyendo, pero no limitados a, el caiman, la rana, la tortuga acuatica. medusa o
aguamar. el pepino de mar y los erizo» y lo» huevos de tale» animales!, »in considerar la» ave», l<r»
marniferos y todos los moluscos, y siendo tal vida animal concebida para el consumo humano;

Produetos pesqueros, entendiendose por cualquier producto alimentario humano en que el
pc»cado c»»u ingrediente caracteristico; y

Procesamiento el cual, en lo que»e refiere a los pece» y lo» producto» de la pc»ca, »ignifrca.
la manipulaci6n, el almacenatniento, preparaci6n, descabezarniento, evisceraci6n, climinacion de la
piel y e»camas, concha» y exoesqueletos, congelarniento, modificaciones para diferentes typos de
mercado», la fabricacion, pre»ervacion, empaque, rotulacion, la de»carga en muelles, o la sujeci6n.

El proce»arniento, de acuerdo a lo definido por los reglamento» del HACCP de pe»cado» y
mari»co». no es aplicable a:

La cosecha o el tran»porte de los peces o los productos pesqueros, a no ser que se intcrvenga
en su procesamrento.

Practica» corno descabezar, eviscerar, o congelar con el objeto exclusivo de mantenerlos o
con»ervarlo» en la embarcacion.

l a operacion de un establecimiento de venta al por menor.

Contenido del curso

En lugar de»er un curso basico de higiene de lo» alimento», este formato de capacitaci6n
presenta los requisitos reglarnentarios para vigilar las condiciones y practicas sanitarias, fomenta el
de»arrollo del SSOP escrito y ofrece antecedentes sobre sanidad basica. Los participantes en el cur»o
deben aprender c6mo elaborar borradores de planes de SSOP y desarrollar programa» de rnonitoreo
sanitario orientado» hacia ocho condiciones sanitaria» claves. Los planes y monitoreo adecuado
deben conducir al desarrollo de practicas adecuadas. Se proveen antecedentes para ayudar a
de»arrollar practica»»anitaria» adecuadas. La finalizacion del curso cs solo un cornienzo. El
parimetro prirnario que indicara el exito del curso se medira posteriormente en base al de»empeno
que los alumnos tengan en el terreno,

El cur»o incluye un capitulo para cada una de la» ocho condiciones de»aneamierrto o area»
claves especificadas por los Reglamentos HACCP de Pescados y Mariscos de la FDA. Cada uno <le
esto» capitulo» esta organizado en tres partes � � 1! el morritoreo necesario de saneamiento, accione»

intro -2



I Atroauc cion

corrective» y regi»tro»; 2! inforrnacion bi»ica relacionada con el »~neamiento; y 3! ejemplo de quid»
de control sanitario.

M. Programs del cur~ � Procedlmientoe de Control Sanitario

Registro y Bienvenida

Introducc5n

8:00 a.m.

8:30 a.rn.

9:30 a.rn. Calldad del Agua

10:00 a.m. Receso

Condicion y Llmpieza de Ias Superhcies en contacto con los allrnentos
 dos partes!
AImuerzo
Prevendan de la Contaminacibn Cruzada

10:30 a.m.

1:15 p.m.

1:45 p,m, Mantenimlento del Lavado y Desinfeccion de las Manos, y de los Retretes

Protecci6n de los Allmentos de los Adulterantes y Rotulac5n,
Almacenamlento y el Uso de Ias Substareias T6xicas en Forma Adecuada

2:15 p.m.

2:45 p.m. Receso

3:15 p.m. Control de Ias Condiciones de Salud de los Fmpleados

3:45 p,m. Control de plagas

4:15 p.m. Ejemplo de Plan SBOP y de sus Registros de Control

Cierre dh la sesiEe
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Curso Sobre Alianza de HACCP de Pescados Mariscos

Los capitulos se incrementan y complementan progresivamente y describen un formulario
tipo para monitoreo de los registros diarios y mensuales de control de saneamiento. El formulario de
registro usado proviene del curso HACCP de la Alianza del HACCP de Pescados y Marisco». y
tiene el objeto de ilustrar una variedad de consideraciones al disenar un registro de monitoreo. El
iormulario particular de Capacitaci6n no esta obligado a cumplir con el mandato federal de
HACCP, pero incluye caracteristicas que los procesadores deben considerar en el desarrolio de
formularios de rnonitoreo para sus operaciones especificas de procesamiento.

El curso ofrece una variedad de formulario» de monitoreo para ilustrar los enfoque» posibles,
orientados a desarrollar registros de saneamiento que se adapten a las operaciones particuiares de
procesamiento, Aunque, no existe ninguna frecuencia establecida por las autoridades federales para
una pauta de monitoreo de saneamiento para los registros diarios o peri6dicos, el curso sugierc
I'recuencias de monitoreo que satisfagan y esten en conformidad con las condiciones y las practicas
especificadas en las Buenas Practicas de Fabricaci6n  BPF!. La frecuencia para el monitoreo debe
ser apropiada a la planta y a los alimentos que esten siendo procesados.

Los capitulos finalizan con un ejernplo de "Guias de Control de Sanearniento" al que puede
hacerse referencia cuando se elabora un programa de monitoreo de saneamiento  I-6!. La» Guia» de
Control de Saneamiento no son requisitos reglamentarios especificos, Se proveen sencillamente
corno una guia o rel'erencia. Cada guia trata una de las ocho condiciones sanitarias clave». Estas
guia» identifican las inquietudes claves de saneamiento y proveen ejemplos de los problerna» y los
temas a menudo encontrados en el procesamiento. Enumeran los controles recomendados, los
procedimientos de monitoreo y las acciones correctivas. I as frecuencias enumeradas para el
monitoreo son solo recomendaciones las que pueden variar para condiciones de procesamiento y
para alimentos diferentes. En la mayoria de los capitulos se provee mas de una Guia de Control de
Sancamiento, debido a que un sinnumero de procedimientos diferente» de la planta pueden afectar a
cualquiera de los ocho aspectos claves del sanearniento.

Las Guias de Control de Saneamiento no son SSOP per se, pero pueden usarse corno una
base para desarrollar un SSOP especifico para la empresa. Los Procedirnientos Operacionales
Estandar de Saneamiento deben enumerar claramente los procedimientos de la empresa para cumpbr
con los requisitos de evaluacion de saneamiento establecidos por la reglamentaci6n de HACCP de
Pescados y Mariscos de la FDA y las Buenas Practicas de Fabricaci6n  Apendice!. Los SSOP de una
compania deben incluir detalles etapa a etapa, tales corno describir el tipo de desinfectantes usados,
donde se usan, c6mo se aplican, cuando se aplican, y en que concentracione». En el ultimo capitulo
se provee un ejemplo sencillo de un plan de SSOP completo. "Ejemplo de Plan de SSOP y Registros
de Control de Saneamiento". Contiene un formulario de monitoreo con un formato diferente al del

ejemplo usado en otras partes del curso. Esto ilustra la necesidad de usar un formulario que coincida
con los SSOP de cada empresa. Independientemente del enfoque, cualquier plan resultante de SSOP
debe reflejar los procedimientos y el caracter de la operacion particular de procesamiento.

I-5. Frecvencia dei manitoreo

La frecuencia para vigilar las practicas y condiclOnes de sanearniento no se eapecifican
en los Regiamentos de HACCP de Pescados y Mariscoe de la FDA, pero se
recornierldan en eSte cvrso de la AliaoZa cOtnO tjna noma Optativa para ayodar a
asegtjrar su confomidad con las Suenas Practicas de Fabricaci6rl  ElPF! la que debe
ser a ro iada a la nta a los a/imentos rocesados.
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I-6. Ejetnplo de Guia de Control de Saneamiento

GtIia de control de saneamlento
Condicion Clave de la FDA

No. 2
Limpieza y DesinfeccionFecha de entrada:

Inquietud: Las superficies de contacto con los alimentos pueden parecer lirnpias pero contener
a entes ato enos

Ejemplos:
Las bacterias pueden estar presentes en los resquicios, juntas superpuestas o Areas escondidas
dificiles de inspeccionar. Las superficies claramente visibles pueden recubrirse con peliculas
invisibles que contiene bacterias. Algunas superficies pueden mancharse con minerales o una
pelicula de agua que dificulta la inspeccion visual. Los productos quimicos usados para limpiar y
desinfectar deben ser apropiados y eficaces sin danar el equipo, los utensilios o el ambiente de
descar a.

Confirme los controles visuales con placas de contacto para cultivo bacteriano o el lurninometro,
Frecuencia: Mensual o con mayor frecuencia si los resultados lo indican.  Nota: se usan
hisopos en tugar de las placas de contacto en las areas de dificil acceso!. El lurninometro-
semanal o con mayor frecuencia si fos resultados lo indican.

Confirme visualmente que se usen los procedimientos adecuados, el equipo y los productos
quimicos para limpiar y desinfectar. Usar el enfoque de cinco etapas. Usar papeles indicadores
sensibles para comprobar la potencia adecuada de los desinfectantes. Frecuencia: Diariamente
antes de operar Ia linea de pescados y mariscos crudos, y despues de cada interrupcion,
para la linea de preparada listos para el consumo.

Las cacerolas, los cuchillos y otros utensilios se colocan en un tanque de remoje que
contenga un detergente de uso general  concentracion controlada por instrumento!.
Despues de remojar 30 minutos los elementos se enjuagan y se sumergen en
desinfectante �00 ppm de cloro!.
Todos los desechos del procesamiento deben ser removidos de las areas de trabajo y
las mesas y los pisos deben estar totalmente secos. Las rnesas se limpian con
detergentes de uso general, seguido de un enjuague y luego la exposicion a 200 pprn de
cloro. Los pisos, la zona de la salpicadura de las paredes �,2 m por encima del piso! y
los vertederos se limpian y luego se desinfectan con de 400 ppm de amonio cuaternario
o 200 ppm de cloro.
Periodicarnente  semanal! usar un detergente acido para eliminar las manchas y
peliculas
Cambiar periodicamente  rnensual! a otra clase de desinfectante para prevenir la

osibilidad de microor anismos resistentes

Acciones Correctivas Recomendadas:
Si las superficies se han limpiado inadecuadamente, re - limpiar plenamente y desinfectar
despues de seguir los procedirnientos de cinco etapas. Compruebe las concentraciones del
desinfectante. Adiestre a los empleados semestralmente o con mayor frecuencia si se lo indica el
monito reo.

Registros:
Registro diario de control de saneamiento
Registro de placas de contacto de cultivo bacteriano  confirmacion!
Re istro de ca acitacion de em leados

intro - 5

Controles y monitoreo:
El control visual de todas superficies de contacto alimentario para comprobar una limpieza y
saneamiento adecuado. Use una linterna poderosa u otra fuente de iluminacion sin sombras
cuando se inspeccionen las areas escondidas. Desarmar e inspeccionar los equipos en contacto
con los alimentos para identificar las areas que pueden atrapar mugre. Frecuencia: Diariamente
antes de operar la linea de pescados y mariscos crudos, y despues de cada interrupcion,
para la linea de preparada listos para el consumo.



CUrso Sobre Alianza de HACCP de Pescados Manscos

Procedimientos de Control de Saneamiento

en la Reglamentacion de HACCP

La Reglarnentacion de HACCP de Pescados y Mari»co» recomienda  "deberia"! que cada
procesador tenga escritos y haga efectivos y los Procedimientos Operativos Estandar de Sanearniento
 SSOP!, y requiere  "debera"! que vigilen las condiciones sanitaria» y las practica» durante el
proce»amiento. A su vez, muchos estados han adoptado este enfoque normativo y es un. requisito
reconocido para el comercio interestatal e internacional, Esta reglamentacion de la FDA es
especifrcamente referida corno el Titulo 21 en el Codigo de los Reglamentos Federales  CFR!, Parte»
123 y 1240 �1 CFR, Parte 123 y 1240!, los "Procedimiento» para el Procesamiento Seguro y
Sanitario e Importacion de Pescados y Productos Pesquero»". Esta reglamentacion entro en vigor el
lS de diciembre de 1997. La redaccion especitrca de la reglamentacion se provee en eJ Apendice.
LJna revisi6n de la regia se provee en el capitulo 1, "La Reglamentacion de HACCP de Pescado» y
Mari»co»" en el HACCP de la Alianza: El Programa de Capacitaci6n sobre el Analisi» de Peligros y
de Puntos Criticos de Control  ver el Capitulo Referencias!. El CFR y el Capitulo de la Alianza
dehen ser consultados para comprender rnejor los requisitos basicos de HACCP.

La FDA incluia procedimientos de control de saneamiento corno una parte integrai de lo»
reglamentos de HACCP de pescados y mari»co» para. alentar a lo» procesadore» a que presten ma»
atenci6n. a las practicas sanitarias corrientes. La FDA sintio que controles adicionales eran necesarios

porque: !as practica» de saneamiento afectan directamente la calidad microhiol6gica de los productos
de pescados y mariscos que no son cocinados posteriormente por el consumidor, corno»on,
los productos listos para el consurno, los productos ahumados, los rnoluscos crudos y otros
pescado» que se con»umen crudos;

la» practica» de saneamiento son aplicable» a la calidad microbiologica de los producto» de
pcscado» y marisco» aun cuando estos producto» sean cocinados por el consumidor;

la» practicas de saneamiento afectan directamente a la inocuidad quimica y fisica de los
productos de pescados y mariscos;

casi la mitad de las quejas de consumidores que la FDA recibe en relaci6n con Jos pescado» v
marisco» estan relacionadas con la planta de procesamiento o la higiene de lo» alimentos; y

las inspecciones conducidas por la FDA y el Servicio Nacional de Pequeria Marina  NMFS!
demuestran que una porcion significativa de los procesadores de pescados y mariscos nperan
hajo condiciones deficientes de saneamiento.
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Introduccion

De acuerdo a las leyes existentes, cualquier alimento procesado en condiciones antihigienica»
se considera adulterado porque el alimento puede estar contaminado con suciedad, o su»tancia» que
podrian tornar el alirnento danino para la»alud [Ley de Alimento» Medicamento» y la Co»rnetico»,
»eccion 402 a!�!]. Lo» reglarnentos de Buenas Practica» de Fabricacion actuales  BPF! se
publicaron  Capitulo 21 CFR Parte 110! para ayudar a prevenir estos problemas. Estas BPF han sido
y siguen siendo aplicables a todos los alimentos incluidos los productos de pe»ca. E»bozan las
condiciones y las practica» basicas que deben seguirse para evitar la adulteracion. Una copIa
completa de esto» reglamentos se encuentra en el Apendice.

Los nuevo» procedimientos de control de saneamiento establecidos»e centran en partes
especificas de las BPF, Introducen nuevos requisitos para el monitoreo, accione» correctiva» y el
regi»tro que no e»tan e»pecificado» en la» BPF. La» caracteri»ticas»imilare» al HACCP para el
monitoreo y el regi»tro fueron consideradas necesarias "para desarrollar un nivel uniforme de
conocimientos en toda la industria de pescados y mariscos, en la cual los procesadores de»empenan
una funci6n operativa al controlar el saneamiento en sus planta»", En otra» palabra», la aplicaci In de
la» BPF existentes a lo largo de la industria de pescados y mariscos tanto en el ambito nacional corno
internacional no»e hizo evidente en suficientes niveles corno para impul»ar la inocuidad de pescados
y marisco». El monitoreo y los registro»»e con»ideraron nece»arios para prornover el de»arrollo de
condicione» y practica»»anitarias apropiada» sobre una base mas rutinaria.

junto», lo» procedimientos de control de saneamiento y las BPF constituyen la base para el
de»arrollo de un programa completo de inocuidad de pe»cados y mari»co», complementado con un
programa de HACCP que sea especifico para el producto y el proceso. El HACCP no puede tener
exito en una planta que no tenga un BPF adecuado.
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CCP versus Procedimientos de control de saneamiento

Un programa completo de inocuidad de lo» alimento» incluye tanto un plan de HACCV corno
lo» procedimiento» acompanante» de control de»aneamiento basado» en la» BPF. Ambo»
componente» requieren monitoreo, acciones correctivas y registros, no obstante, existen algunas
sutileza» reglamentarias que deben destacarse para cada cornponente,

El plan de HACCP para la inocuidad de pe»cado» y mari»co»»e ha»a en un annuli»i» de
peligro» que revela punto» critico» de control especifico»  CCP! que deben vigilar»e para a»egurar
quc un etapa determinado del proce»amiento o procedimiento esta banjo control para prevenir,
eliminar o reducir a un nivel aceptable, cualquiera peligro potencial de inocuidad de los alimento».
El plan e»crito de HACCP especifica diverso» CCP para un proce»o particular y detalla lo» limite»
critico», lo» metodo» de monitoreo, las acciones correctivas, los procedimientos de comprobacion y
los registros que deben usarse para asegurar que el control se mantiene en un CCP,

I-10.

CCP: Una etapa en la cual medidas de control pueden ser aplicadas y son esenciales
para prevenir o elitninar un pe/igro para !a inocuidad de los alirnentos o lo reduce a un
nive! aceptat!ie.

Procedlmieoto de Centrol de Saneamlento: EI procedirniento para mantener ]as
condiciones sanitarias, generalrnente r@acionado con todo el eetablecimiento de
procesamiento o un Area deterrninada, no limitandoee Solo a una etapa especffica del

roceso o CCP.

Alguno» peligro»»e controlan mejor rnediante los procedimiento» de control de saneamiento.
El relegar el control de un peligro a los procedimientos de control de saneamiento en lugar del
HACCP no minimiza su importancia. Sencillamente, pueden constituir los medio» mas apropiados
de control. Con frecuencia, tanto el HACCP corno los procedimientos de control de saneamiento son
necesario» para controlar un peligro. Por ejemplo, bajo el HACCP, un punto critico de control »e
aplica en un ahumador para asegurar que suficiente calor se esta utilizando para matar a la» bacteria»
patogena» potenciales. El monitoreo sanitario para asegurar la higiene de los ernpleado» y el
»aneamiento adecuado de la planta es necesario para reducir al minimo el potencial de
recontaminacion del producto despues de ahumarlo,

Los peligros identificados que son inherentes al producto o se asocian con un etapa del
proce»amiento deben controlarse con HACCP. Lo» peligros asociado» con el amhiente de
proce»amiento o el per»onal, generalmente se controlan mejor con procedimiento» de control de
»aneamiento. El monitoreo de saneamiento puede usarse para controlar lo» peligro» asociado» con 1 t»
ocho area» del »aneamiento enumerada» en la reg/amentacion de HACCP y cubiertas en e»te cur»o.
U»ar el HACCP para controlar el producto y lo» peligro» relacionado» con el proce»o, identificado»
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en la Guia de Peligro» de Producto» y Controles de Pescados y Productos Pesqueros de la l DA,
Algunos ejetnplos de estas distinciones se presentan en la Tabla 1-12.

I-12. Diferenciacion del HACCP y los Procedimientos de Control de Saneamiento

TIpo de control Progralna de ControlPeIigro Control

Producto

especifico
CCPHistamina Tiempo y temperatura

de los peces
scombroideos

 albacora, tuna, etc.j

CGPSu pervivencia de
los agentes
patogenos

Tiempo y temperatura
para ahumar peces

Etapa de
procesamiento

SaneamientoContaminacion
con agentes
patogenos

Lavado Manos antes

de tocar el producto
Personal

SaneamientoPersonalContaminacion
con agentes
patogenos

Limitar el movirniento

de ernpleados entre
las areas crudas y
cocinadas

Arnbiente de la

planta
SaneamientoContaminacion

con agentes
patogenos

Lirnpiar y desinfectar
las superficies de
contacto alimentario

SaneamientoAmbiente de la

planta
Contaminacion

con lubricante

Usar solo la grasa de
grado alimenticio

intro - 9

La distinci6n entre CCP y procedimientos de control de saneamiento no siempre e»ta clara.
Por este motivo, la reglamentacion de HACCP de Pe»cados y Mari»co» perrnite que lo» controle»
»anitario» de inocuidad esten incluidos en el plan de HACCP. En la mayoria de las situaciones. los
procesadores no deben complicar el plan de HACCP con requisitos de monitoreo de saneamiento
que serian mejor alcanzados en los procedimientos de control de»aneamiento. Seria diffcil asignar y
reunir lo» limite» criticos y las accione» correctiva» para cierto» controles de sanearniento y el
monitoreo de saneamiento asignados al CCP lo que podria sobrecargar el plan de HACCP y desviar
la atencion de los procedimientos criticos de elaboracion. La» condicione» sanitaria»»e relacionan
generalmente con todo el estahlecimiento de proce»amiento o un area, nn solo a un etapa limitada o
proce»o o a un CCP especifico. En algunos casos, una operacion de procesamiento de pescados y
mariscos puede no requerir de un plan e»peciftco de HACCP porque el analisis de peligro» no revelo
ningun peligro»ignificativo, no ob»tante toda» las compania» de procesamiento»iempre deben
vigil ar la» condiciones y practica»»anitaria».



Curso Sobre Aiiar>za de HACCP de Pescados Mariscos

Regulaciones Especificas de Controles de Saneamiertto

Un plan escrito de SSOP que explique el sanearniento, los controles, los procedimientos y los
requi»itos de rnoniioreo en planta se recomienda, pero no es requerido por la reglamentacion de
HACCP de pe»cados y rnariscos de la FDA. Este curso fomenta la formulacion y el uso de lo» plan<»
escrito» de SSOP y ofrece normas de saneamiento.

f-14. Planes de SSOP:

Describir hs procedimientos de sane@rniento a ser Usados en la planta;
Proveer un calendario de estos procedirnientos de sanearniento;

Serttar las bases para apoyar vn programs ordinario de monitoreo;
Promover la p/anificaci6n previa para asegurar que las acciones correctlvas se
tomen cuar>do sea necesario;

IderitifiCar laS tendenCiaS y prevenir lOS problernas remrrentes;
Asegurar que todos, de los trabajadores, desde la supervisi6n a los de
produccion, cornprenden el sanearniento;
Proveer una herramienta Uniforme de capacitaci6ri a los empleados;
Dernostrar el oompromiso con los compradores y los inspectores; y
Canducir y orientar hara rngores prhcticas y condiciones de sanearniento en la
planta.

Al desarrollar la reglamentaci6n de HACCP de pescado» y mariscos, la FDA u»o 1<>»
resultados de inspecciones reglamentarias anteriores y quejas de los consumidores para determinar
lo» problemas sanitarios mas comunes. Los resultados, basados en las inspecciones hechas durante
1991 � 1992, para casi todos los fabricante» domestico» en el inventario de la FDA de
establecimientos de pescados y mariscos, indicaron que alguna» compania» de procesamiento teni'in
problernas con condicione» generales de saneamiento en el area de procesamiento, Por ejemplo.
 'irmas procesadoras:
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no litnpiaban y desinfectaban su» weas de procesamiento o el equipo a lo largo del dia de
produccion;

tenian empleados que no estaban siguiendo las practicas adecuadas de saneamiento en ei
procesamiento, el empaque, o las actividades finales de airnacenamiento de productos;

carecian de desinfectantes de manos en su area de procesainiento o poseian desinfectantes
que no eran mantenidos a niveies adecuados de saneamiento.

La FDA combino sus inquietudes en ocho areas  8! de saneamiento. Este programa de
capacitaci6n se desarrolla alrededor de estas ocho areas claves de sanearniento para discutirlas eri el
adiestrarniento corno las OCHO CONDTCIONES CLAVES DE SANEAMIENTO.

H6. Las Ocho Condiclones Chives de Saneatttiento de fa FOA

1. La inocuidad dei agua que estab en contacto con los ahmentos o las superficies de
contacto alimentario, o se usa en la fabricacion del hieio;

2. Condici6n y limpieza de Ias superficies en contacto con Ias alimentos, incluyendo los
utensilios, Ios guantes y las vestirnentas exteriores;

3. Prevencidn de la contaminacidn cruzada proveniente de objetos 'aritihigibnicos' a los
alirnentos, el material de empaque de alirnentos y otras superficies de contacto con
estos, inciuidos Ios utensilios, guantes y vestimentas extenores, y del producto crudo ai
producto oocinado;

4. EI mantenimiento de Ias instalaciones de tavado y desinfeccion manual y de los
retretes;

5 La prOtet:e6ri de IOs.alirnerttOS, IOS tnate68/es de entpaque de aiimentos y las
superficies de contacto alitnentario de la adulteracion eon Iubrfcantes,-corrrbustibies,
plaguicidas, cornpuestos de !impieza, agentes desinfeotantes, condensados y otros
co~rninantes quimicos, ffsicos, y bioI6gicos;

6. La rotuiacion adecuada, el a/rnacenamiento, y ei uso de los compuestos Sxicos;

7. Control de Ia condic@n sanihvia de Ios ernpleados que pudiera dar iugar a Ia
contarninaci6n microbIOSgica de loS alirnentO, Ios rnateriales de empaque de aiimentos
y Ias superficies de contacto alimentario; y

8. El control de Ias piagas en la ptanta de alimentos.

Fuente: Re larnentaci4n de HACCP de Pescados Mariecos «fe ia FDA, 2l CFR, Parte 123,11
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El monitoreo proveera los registros necesarios de control de saneamiento que, en un minimo.
docutnentaran lo» esfuerzos del procesador de vigilar y corregir !as practica» y condicioncs
»anitarias. La informacion nece»aria de monitoreo debe regi»trarse en el momento que se ohs«rva.

Cuando se detecten problemas de saneamiento corno resul tado de! rnonitorco de
»aneamiento, la» accione» correctiva» deben hacer»e en ej mornento adecuado para a»egurar «1
cumplimiento de las BPF. Debe documentarse el monitoreo y las acciones correctiva» de
saneamiento, Estos registros pueden ser examinados por los inspectores, pero no hay obligacion de
que sean examinado» por el personal de la planta. Esto es en contraposici6n a lo» regi»tros de
HACCP, los que deben»er examinados por el per»onal de la planta. Asimismo, los CCP estan
»ujeto» a verificaciones obligatorias, mientra» que los controles de saneamiento no lo e»tan. Aunque
no requerido por !a regia de HACCP, se promueven encarecidamente los examene» y 1 is
verificacione» para apoyar lo» procedimiento» de control de»aneamiento.

Todo el monitoreo y las acciones correctivas de saneamiento y los registros de HACCP
e»taran' disponibles para e! examen oficia! y para ser copiados en !o» mornento» razonah!e».

A»irnismo, los registro» de control de»aneatniento se retendran en e! e»tab!ecimiento de
proce»arniento durante al menos un ano despues de la fecha de su preparacion en el caso de los
producto» refrigerado», y durante al meno» dos ano» de»pues de la fecha de su preparaci6n en el ca»o
de lo» congelados, preservados, o lo» productos estables en lo» anaquele» de venta.
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Monitoreo Sanitaria

No hay ningun metodo obligatorio o e»pecifico, o formulario de rutina a ser usado en el
rnonitoreo sanitario, El HACCP, sin embargo, requiere que los procesadores consideren la totalidad
de las ocho condiciones claves de saneamiento especificadas en la reglamentacion  I-16!. Una hoj i
diaria de control sujeta a una tablilla con sujetapapeles es un enfoque comun ofrecido por este curso.
Otro» enfoque» pueden incluir el regi»tro automatizado, lo» registro» electronicos u otros enfoque»
innovadores. El monitoreo debe ser hecho a la medida para el establecimiento de proce»amiento y la
operacion en particular. El exito del metodo de monitoreo no depende del enfoque, pero de la
evidencia producida que refleje la» practica» de sanearniento rutinaria» y apropiada».

Las parte» que son comunes a la mayoria de lo» formularios de monitoreo de saneamiento
»on; I! una condici6n de sanearniento o practica especifica que deba ser vigilada; 2! espacio para
registrar las observaciones o mediciones de la condicion que estd siendo vigilada a ]a frecuencia
pre»crita para el monitoreo; y 3! el espacio para documentar cualquier correccion necesaria.

En la rnayoria de lo» caso», los registros pueden tener marcas para "Satisfactorio" o
"Insatisfactorio"  S/U!, "Pasa" o "Falla"  P/F!, "St"' o "No"  S/N!, o y para denotar la condici6n
o practica sanitaria, Sin embargo, mi» detalle» son nece»arios para regi»trar lo» 'valore»' o la»
medicione» 'reale»' cuando sea necesario  por ejemplo, concentraciones de desinfectantes, tiempo de
observaciones, etc.!.

Los siguientes formularios de monitoreo se proveen corno ejernplos que podrian u»arse cn
diferente» situaciones de procesamiento  l-23 hasta l-27!. Un formulario diario de registro de
»anearniento  I-23! tornado de la Alianza de HACCP de Pescados y Mariscos del curso de HACCP
se provee para ilustrar una variedad de consideraciones al disenar Un registro de monitoreo. E»tc
formulario aborda tanto los pescados y mariscos crudo»  linea I! corno lo» preparados para comer
 linea 2!. Notar, que para algunas areas del saneamiento la frecuencia para el monitoreo es rnas
frecuente que para la linea de alimentos preparados para consumo. Este forrnulario distingue una
in»pecci6n "preoperatoria" PreOp! de una in»pecci6n ejecutada al tiempo real del "Comienzo",
aunque alentando ciertos controles a intervalos de 4 horas o despues que las operaciones»e han
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completado  "postoperatorias"! PostOp!. Lo» valores reale»»e regi»tran por cada ob»ervacion y la»
concentraciones de desinfectantes. Asitnismo, el formulario de monitoreo de saneamiento men»ual
 I-24! tornado del curso de puede acompanar a los formularios diarios. Esto» formularios se u»aran
en lo»»iguiente» capitulo» para cornpletar progre»ivamente un registro de control de»aneamiento del
e jemplo.

En contraste, lo» Formulario» 1-25 e 1-26 proveen una bitacora diaria multiple que detalla el
monitoreo de areas especificas de saneamiento en una planta de procesamiento, En la mayoria de la»
operacione» de procesamiento la totalidad de la» ocho condicione» clave» de»aneamiento»on
pertinerltes, En algunos ca»os, generalmente para la» operacione» con procesamiento y etapa» de
manipulacion limitada  es decir, en los depositos!, algunas de las condiciones claves de saneamient«
puedcn no»er aplicables. El formulario 1-27 e» un ejemplo de un registro diario sencillo de
»aneamiento para reflejar el caracter y la» operacione» limitada» a»ociadas con el alrnacenamiento de
pescado» y marisco» congelados, los que no incluyen ninguna elaboracion o reprocesado.
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REGISTRO DIARIO DE CONTROL DE SANEAMIENTOl- 23.

Fecha del informe

PosOP OBSERVACIONES
Y
CoRREccloNES

AREA DE SANEAMI ENTO
V META

PREOP
HORA:

INICIO
HORA:

4
HORaS

8
HoRAS

1! Seguridad del agua
 Ver el registro de control de
sanearniento mensual!

~ Retrosifonaje-rnangueras  S/NS!

2! Condicion y Aseo de las
superficies en contacto con los
alirnentos

 Ver el registro de control de
saneamiento mensual!

~ Equipo lirnpio y desinfectado
~ Linea 1:  S/NS!
~ Linea 2:  S/NS!

~ Potencia del desinfectante
Tipo de desinfectante.
Concentracion:  pprn!

~ Linea 1:  ppm!
~ Linea 2:  ppm!

Guantes y delantales limpios y en
buena reparaci6n

Linea 1:  S/NS!
Linea 2:  S/NS!

3! Prevenci6n de la contaminacihn
cruzada

 Ver el registro de control de
saneamlento mensual!

~ Manos, los guantes, el equipo y
los utenstlios lavados/
desinfectados despues del
contacto con objetos insalubres
 S/NS!

~ Ernpleados que trabajaban en los
productos crudos, el lavado y
desinfeccion rnanos/

guantes/vestimentas antes de que
el trabajo con productos
cocinados  S/NS!

~ Productos cocinados no

envasados separados de los
roductos crudos S/NS!
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Nombre de la firma:

Direccion de la firma:

Linea 1: Pescados y mariscos crudos  no preparados-para-comer!
Linea 2: Preparados-para corner
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AREA DE SANEAMIENTO
V MErA

PREOP
HORA:

INICIO
HORA:

OBSERVACIONES
Y

CORRECCIONES

POSOP4
HORAS

8
HORAS

4! Mantenimiento del Lavado de
Manos, Desinfeccion de Manos y
servicios sanitarios

~ Estaciones adecuadas de lavado
y desinfeccion de manos
~ Estacibn del lavado de manos

Linea 1:  S/NS!
Linea 2:  S/NS!

~ Estacion desinfeccion de manos

Tipo de desinfectante:
Con centracibn:  ppm!

Linea 2:  ppm!
~ Inodoros limpios, funcionando
adecuadamente, y provistos
adecuadamente  S/NS!

5! Proteccion de los adulterantes y
6! Etiquetado, almacenarniento y
uso de los compuestos tbxicos
~ Produclo protegido de
contaminacibn  S/NS!
~ Compuestos de limpieza,
lubricantes y plaguicidas rotulados y
almacenados adecuadarnente  S/NS!

7! Siluaclbn sanitaria de los
ernpleados
~ Los ernpleados no muestran
slgnos de problemas medicos  S/NS!

8! Exclusibn de las plagas
~ Plagas excluidas del area de
procesamiento  S/NS!

S = Satisfactorio/ NS = No satisfactorio Firma o inlciales:
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l-24. REGISTRO MENSUAL DE CONTROL DE SANEAMIENTO
Fecha del informe: Nombre de la firma:

Direccion de la firma:

S = Satisfactorioi NS = No satisfactorio

Cornentarios adicionales:

Firma o iniciales:
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REGISTRO DIARIO DE CONTROL DE SANEAMIENTO

~ossa ~P

Began L ~
Mantenirniento de los Retretes EI vestuario de los hombres

P= Pasai NP = No pasa
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l-25, Registro diario de control de saneamiento para un lugar especifico en la planta
de procesamiento.
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l-26. Vigllancia de un lugar especif leo en la planta.

REGISTRO DE CONTROL DE SANEAMIENTO

S=Si; N � No
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l-27. Registro diario de Control de Saneamiento de un deposito de pescados y
mariscos congelados

REGISTRO DIARIO DE SANEAMIENTO

:8 ly ' 'O~ ~ I ' Sf

Fecha del Infonne y Hara. f/4/% Scene
Direccion:De rckpu'ere Wa~iok. Saki Cornpletado Por: ~PS

Condicibn de sanearniento Observaciones y acciones correctivasX 0

Areas receptoras y de clasificacion
limpiadas y desinfectadas,

7aja M ceo'!'owe voter

~Nyct& coo If' ~,

Compuestos de limpieza, lubricantes y
plaguicidas adecuadamente rotulados y

alrnacenados.

Los empleados no muestran signos de
roblernas de salud. *

Las plagas excluidas del area de
almacenamiento de productos.

X

~ = pasa

X = no pasa
" Estos elementos pueden no ser aplicables en todas las situaciones, en particular en aquellas
donde el producto no esta expuesto.
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Productos crudos y productos cocinados
alrnacenados en las areas designadas o

estan cubiertos para prevenir la
contaminacion cruzada en el

almacenamiento refrigerado.*

Inodoros y lavatorios de lavado manual
estan lirnpios, aprovisionados

adecuadamente, y funcionando

apropiadamente.*

Racer~~~ aecerr Q me+~ ee

iver' ~'cab' y u ~ 2
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Refer encias

Para obtener inforrnacion adicional sobre procedimientos de saneamiento, los reglamento» y el
HACCP:

Fl Codi go Alimentario, 2999. La FDA, Sen icio de Sulud Publica de los Estados Unidos, 432 P. tt.
Disponible � � Servicio Nacional de lnforrnacion de Tecnologia, telefono 1-800-553-6847 o
el telefax 703-605-6000 o Pedidos de correo electronico  orders a~ ntis.fedworld.gov!.
Solicitar el libro PB99-115925KOU por $40 o el CD-ROM, PB99-500506KOU por $69: o el
disquete, PB99501033KOU por $69. Ademis, ver o bajar el sitio en la Web ��
http: //vm.cfsan. fda.gov/-dms/fc99.toc.html

HACCP: Anali sis de Peli gros f Programa de Estudios de Capacitacion de/ Punto Critico de
Control, Tercera Edicion  ingle»!, Julio de 1996, 276 paginas y Segunda Edicion, l997
 Espanol!, UNC-SG-98-07. Manual disponible encuadernado - Carolina del Norte Sea Grant,
Box 8605, Universidad Estatal NC, Raleigh, NC 27695-8605 o llamar 9l 9/515-2454.

El »itin inforrnativo en la Web de la Alianza de HACCP e»:

http: //seafood. Ucdavis.edu/haccp/ha.htrn
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