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Resumen
Para establecer HACCP en una empresa, es necesario
confeccionar y mantener un manual, el cual debe incluir
todas las directrices importantes para su funcionamiento y
cumplimiento de las normativas mundiales y nacionales. Para
esto existe el Reglamento Sanitario de los Alimentos y el
CODEX entre otros. En Chile, el documento que rige la
implementación y verificación de este mecanismo, es la
Norma Técnica N°158 “Requisitos para la aplicación del
sistema de análisis de peligro y puntos críticos de control
(HACCP) en establecimientos de alimentos”. Esta norma
establece los requisitos mínimos que deben ser considerados
para una implementación exitosa de esta herramienta.
Han surgido nuevas ideas de mejoras a este HACCP, una de las
cuales realiza el señor Fernando Sampedro al PRINCIPIO 1
relacionado con el análisis de peligro, con el fin de priorizar
los peligros asociados a toda la cadena industrial de las
plantas de alimentos.
Estas tablas vienen a ser un aporte valioso al análisis de
peligro actual y ayuda a determinar de mejor manera los
peligros, identificando uno a uno en los distintos pasos
operacionales que tenga la empresa, así como determinar
cuál o cuáles son de mayor importancia y dentro de qué
sector de la empresa se pueden encontrar estos peligros.
Además, permite establecer nuevos puntos críticos de control
por tener mayores variables asociadas al peligro en estudio.
El estudio demuestra la importancia de incorporar nuevas
herramientas al Sistema HACCP que permita de mejor manera
identificar peligros, así como su priorización en los distintos
pasos operacionales, otorgando una mayor eficacia a la hora
de realizar un sistema de análisis de peligro.
Objetivo general: describir nuevas tablas para desarrollar un
análisis de peligro, que se pueden utilizar como
complemento a la normativa técnica chilena.
Objetivos específicos:
- Revisar la nueva normativa chilena vigente para el desarrollo
de Análisis de Peligro y Puntos Críticos de Control (HACCP)
- Describir los pasos para realizar un análisis de peligro.
- Entregar la información necesaria para la implementación
de mejoras al análisis de peligro.
- Revisar las tablas del analista de riesgo, Fernando Sampedro,
y darlas a conocer para su uso dentro del área de
aseguramiento de la calidad, específicamente en el desarrollo
HACCP de cada empresa.

Contexto
La inocuidad de los alimentos es un elemento fundamental de
la salud pública, y el logro de tener alimentos inocuos para la
salud presenta grandes desafíos para los funcionarios
nacionales encargados de la inocuidad de estos. Los cambios
registrados en las pautas mundiales de la producción
alimentaria, el comercio internacional, la tecnología, las
expectativas públicas de protección sanitaria y muchos otros
factores han creado un entorno cada vez más exigente para
los sistemas de inocuidad de los alimentos.(FAO& OMS 2007)
En Chile, en el año 2004, se crea una normativa sobre el
sistema de análisis de peligro y de puntos críticos de control,
la cual fue desarrollada por el INN (Instituto Nacional de
Normalización), organismo que tiene a su cargo el estudio y
preparación de las normas técnicas a nivel nacional (Norma
Chilena 2861, 2004). En el año 2014 se realizan cambios a la
normativa vigente, la cual es modificada y cambiada por una
nueva norma técnica dictada por el Ministerio de Salud
(Minsal). Específicamente el 20 de noviembre de 2014, esta
norma viene a reemplazar a la actual y entró en vigencia el 20
de mayo de 2015, siendo esta ultima la actual norma vigente
para la implementación HACCP a establecimientos de
alimentos (ACHIPIA , 2015).
Actividades preliminares del Sistema HACCP







Actividad 1 – Formación de un Equipo HACCP
Actividad 2 – Descripción del Producto
Actividad 3 – Determinación del uso previsto del producto
Actividad 4 – Elaboración de un diagrama de flujo
Actividad 5 – Confirmación in situ del diagrama de flujo

Principios del Sistema HACCP
Para la elaboración de un Sistema HACCP, el codex
alimentarius determina que se deben cumplir 7 principios, los
que se detallan a continuación (Codex Alimentarius, 2007):

 Principio 1: realizar un análisis de peligro (análisis de
peligro y riesgo)

 Principio 2: determinar los puntos críticos de control
 Principio 3: establecer un límite o límites críticos
 Principio 4: establecer un sistema de vigilancia del control
de los PCC

 Principio 5: establecer las medidas correctivas que han de



adoptarse cuando la vigilancia indica que un determinado
PCC no está controlado
Principio 6: establecer procedimientos de comprobación
para confirmar que el Sistema HACCP funciona
eficazmente
Principio 7: establecer un sistema de documentación
sobre todos los procedimientos y los registros apropiados
para estos principios y su aplicación.

Tablas desarrolladas por Fernando Sampedro
Uno de los peligros dentro de una empresa, son los peligros
biológicos en donde se debe entender que estos organismos
varían naturalmente dentro de un sistema biológico, es
inherente al sistema y podemos reducirlo, pero no eliminarlo.
Si una empresa desea identificar los peligros de mayor riesgo
en los alimentos que elabora y también desea identificar los
proveedores de materias primas de mayor riesgo, se debe
partir por una priorización de estos.
Priorización de riesgos
Es una herramienta que permite priorizar los alimentos,
situaciones y proveedores en función de su riesgo. ¿Cómo se
realiza esta priorización de riesgo? Utilizando matrices de
decisiones.
Estimación del riesgo
Se define riesgo como la probabilidad de ocurrencia por
severidad de un efecto adverso para la salud. PROBABILIDAD
X SEVERIDAD.
Matrices de decisiones
Son tablas que permiten estimar el nivel de riesgo de forma
semi-cuantitativa, lo que permite:
- Identificar los peligros biológicos, químicos y físicos de
cada categoría
- Definir el criterio para probabilidad y severidad, y asignar
rangos y valores numéricos
- Establecer los rangos que se consideren un riesgo
(insignificante, bajo, medio, alto)
Tablas para priorizar los riesgos
Para la priorización de los peligros tanto biológicos, químicos,
como físicos y ahora los alérgenos actualizados por la norma
BCR, debemos entender por probabilidad de riesgo a la
siguiente ecuación matemática:
PROBABILIDAD = PREVALENCIA X INACTIVACIÓN X
RECONTAMINACIÓN

Para qué sirve la priorización de peligros
Nos permite asignar más recursos donde existe un mayor
riesgo, lo que significa:
- Recabar información técnica sobre el peligro
- Establecer métodos de control específicos para el
peligro en el alimento
- Diseñar un plan de muestreo que se enfoque en ese
peligro (mayor frecuencia de muestreo)
- Utilizar los datos resultantes del muestreo para
gestionar el riesgo

El riesgo final de cada peligro será el resultado de la siguiente
ecuación: RIESGO = PROBABILIDAD X SEVERIDAD
Conclusiones
Dentro de esta revisión se pudo establecer la importancia que
existe en el desarrollo de normas que regulen a las empresas
que fabriquen alimento, con respecto a la inocuidad
alimentaria para así poder garantizar a la población de que los
productos que consumen a diario no causarán efectos
indeseados para su salud.
A través de este informe, se pudo establecer y dar a conocer
la nueva normativa vigente establecida por el Ministerio de
Salud para todas las empresas de alimento que deseen
implementar el Sistema HACCP, así como todas aquellas
empresas que el mismo ministerio estime conveniente que
deba implementar este sistema.
Dentro de las actualizaciones más relevantes presentadas en
este informe, están la ya mencionada norma técnica N° 158,
la que está en vigencia para la implementación HACCP a
establecimientos de alimentos, y la actualización del
Reglamento Sanitario de los alimentos RSA, específicamente
en su artículo 69.
Queda claro que el Sistema HACCP es una herramienta
importante para la identificación de los distintos peligros
biológicos, físicos y químicos que pueden afectar los
alimentos dentro de toda su cadena de elaboración , siendo
una de las herramientas fundamentales para poder garantizar
que el producto final sea inocuo y no peligroso para la salud
de las personas. Sin embargo, debe ser desarrollado de forma
sistemática y por personal capacitado para que los resultados
sean los óptimos, siendo fundamental una investigación
científica real de todos los peligros involucrados en los
distintos alimentos que cada empresa fabrique.

Se dieron a conocer las distintas tablas desarrolladas por el
analista Fernando Sampedro, las que se presentaron de tal
forma de que cualquier empresa que quiera implementarlas
en su análisis de peligro, lo pueda hacer. Estas tablas vienen a
ser un aporte valioso al análisis de peligro actual, ya que
ayuda a determinar de mejor manera los peligros,
identificando uno a uno en los distintos pasos operacionales
que tenga la empresa, así como determinar cuál o cuáles son
de mayor importancia y dentro de qué sector de la empresa
podemos encontrar estos peligros. Además, nos permite
establecer nuevos puntos críticos de control por tener
mayores variables asociadas al peligro en estudio.
Finalmente, se cumplió el objetivo propuesto gracias a las
herramientas y metodologías utilizadas en el transcurso de
este trabajo de memoria de título, demostrando que fueron
las adecuadas.
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