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RESUMEN  

En la actualidad, existe una constante preocupación por parte de los consumidores 

por obtener alimentos seguros para su salud, por ello, la seguridad alimentaria se ha 

convertido en uno de los principales objetivos a abordar por parte de las empresas 

del sector alimentario. 

Para conseguir este objetivo, estas empresas, deben de cumplir con la normativa 

vigente, y garantizar así  la inocuidad de los alimentos.  

En la actualidad, el sistema  de análisis de peligro y puntos críticos de control 

(APPCC) es el sistema más eficaz para cumplir dichas exigencias.  

El presente trabajo, trata por un lado la descripción detallada  de las características 

principales y de los principios del sistema APPCC así como de la implantación de 

una serie de prerrequisitos que serán necesarios abordar  para controlar los peligros 

relacionados con el entorno de trabajo. 

Por otro lado, se detalla la implantación de cada una de las fases y principios del 

sistema APPCC en una industria dedicada a la producción de tortilla de patata, 

centrándose en analizar los peligros que puedan aparecer en las fases del proceso 

productivo o en el producto final. 

Asimismo  se presentan a modo de ejemplo las plantillas de los registros que deberán 

de ser rellenados con los datos correspondientes por porte de la industria. 

Por último y debido a la situación de emergencia sanitaria en la que nos 

encontramos actualmente, se presentan medidas extraordinarias para la prevención 

del COVID-19 en la industria alimentaria. 
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ABSTRACT 

Nowadays, there is a constant concern for obtaining safe and healthy food, therefore 

food safety has become one of the main goals to achieve by food companies. 

To achieve this goal, these companies must comply with current regulations, and 

thus guarantee food safety. 

Currently, the hazard analysis and critical control point System (HACCP) is the 

most effective system to meet these requirements. 

This paper, on the one hand,deals with the detailed description of the main 

characteristics and principles of the HACCP system as well as the implementation of 

a series of prerequisites that will need to be addressed to control the hazards related 

to the working environment. 

On the other hand, the implementation of each one of the phases and principles of 

the HACCP system, in an industry dedicated to the production of potato omelette is 

detailed, focusing on analyzing the hazards that may appear in the phases of the 

production process or in the final product . 

Also presented as an example are the templates for the records that must be filled in 

with the corresponding data by the industry. 

Lastly, and in regards to the sanitary crisis we are facing with COVID-19, we present 

the extraordinary measures set for prevent it in food industry. 
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1. CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN DE LA INDUSTRIA 

1.1 Introducción:  

El presente documento tiene como objeto la IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

AUTOCONTROL EN UNA INDUSTRIA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN DE 

TORTILLA DE PATATAS, con una producción estimada de 10.000 tortillas de 

patatas/día situada en el municipio de Arteixo, La Coruña. 

La industria alimentaria, no sólo debe ofrecer alimentos con una buena calidad 

organoléptica (sabor, olor o textura) sino que ha de proporcionar alimentos seguros 

para la salud del consumidor y garantizar así la seguridad alimentaria de todos, como 

establece el reglamento (CE) nº 178/2002 del parlamento Europeo y  del consejo que 

determina  que “para asegurar la inocuidad de los alimentos es necesario tomar en 

consideración todos los aspectos de la cadena de producción alimentaria y entenderla 

como un proceso continuo, desde la producción primaria pasando por la producción 

de piensos para animales, hasta la venta o el suministro de alimentos al consumidor, 

pues cada elemento tiene el potencial de influir en la seguridad alimentaria”. Este 

objetivo, es responsabilidad de la propia industria productora y de cada uno de sus 

eslabones. La herramienta más eficaz para cumplirlo, es la implantación de un 

sistema de autocontrol o sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 

Control, por sus siglas APPCC. Estos sistemas incluyen los principios en los que se 

basa el APPCC y el desarrollo de unas prácticas correctas de higiene. 

Por lo tanto, a partir de la implementación de un sistema APPCC, se permite 

determinar, analizar y controlar los peligros y puntos críticos  de posibles 

contaminaciones en los alimentos por agentes microbianos, físicos o químicos. 

Es muy importante tener en cuenta que la implantación de este sistema no da por 

supuesto que se eliminen todos los posibles peligros o contaminantes en la cadena de 

producción, pero si se reduce de manera muy significativa el riesgo de sufrir una 

enfermedad de origen alimentario. 

La metodología usada por los sistemas APPCC, tiene en cuenta cada una de las fases 

de producción, incluyendo el almacenamiento, transporte de materias primas o de 

producto terminado 

En relación al producto a producir, la tortilla de patatas, es uno de los platos más 

típicos de nuestro país, con una elevada demanda de mercado nacional. Sin embargo, 

el producto precocinado es muy susceptible a la contaminación, tanto física, química 

como biológica, convirtiéndose en un serio riesgo para la salud del consumidor si su 

manipulación no es la adecuada. 
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La IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE AUTOCONTROL o sistema APPCC 

analiza todos los posibles contaminantes que pueden aparecer durante su proceso 

productivo y establece la sistemática para poder eliminarlos. 

1.2 Definición de la industria y su actividad: 

La industria, se va a situar en la localidad de Arteixo, municipio de España situado en 

la provincia de La Coruña, comunidad Autónoma de Galicia. Cuenta con una 

superficie de 96Km2 y una población de 32.200 habitantes. 

Se situará en el polígono industrial de Sabón, al cual se accede a través de la Autovía 

A-55 y la comarcal C-552. 

Esta industria se va a dedicar a la producción de dos tipos de producto: 

1. Tortilla de patata con cebolla 

2. Tortilla de patata sin cebolla 

Y cuyas descripciones técnicas se especifican en el apartado 1.3  de este documento. 

Ambos productos forman parte de los llamados alimentos precocinados, que se 

definen según el Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre que establece las 

normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas 

preparadas (cocinados o precocinados) como “Elaboración culinaria resultado de la 

preparación en crudo o del cocinado o del precocinado, de uno o varios productos 

alimenticios de origen animal o vegetal, con o sin la adición de otras sustancias 

autorizadas y, en su caso, condimentada. Podrá presentarse envasada o no y dispuesta 

para su consumo, bien directamente, o bien tras un calentamiento o tratamiento 

culinario adicional” 

La producción estimada de esta industria es de 5.000 tortillas de patatas/día de cada 

una de las variedades, es decir un total de 10.000 tortillas de patata/día, lo que 

equivale a una producción diaria de 6.000Kg de tortilla de patata. Esto sumado a un 

plan productivo de 255 días por año equivale a una producción anual de 1.530.000Kg 

de tortilla de patata. Su elaboración se llevará a cabo en dos líneas de producción 

distintas para evitar la contaminación cruzada de los diferentes ingredientes.  

El producto se comercializa envasado al vacío listo para el consumo en envases de 

600g con una fecha de caducidad media de 90 días desde el día de su fabricación, e 

irá dirigida principalmente a la gran distribución nacional mediante supermercados, 

para su consumo doméstico.  
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1.3 Ficha técnica del producto: 

Definición del producto: La tortilla de patatas precocinada, es una tortilla que 

presenta las mismas características organolépticas que una tortilla casera y cumple 

con todos los criterios para asegurar la seguridad del consumidor. 

Ingredientes:  

 Tortilla de patata sin cebolla: Patata (55%), huevo pasterizado (35%), aceite 

de oliva (8%) y sal (2%) 

 Tortilla de patata con cebolla: Patata (50%), huevo pasterizado (30%), cebolla 

(10%), aceite de oliva (8%) y sal (2%) 

Características microbiológicas: Reg. CE 2073/05 y Reg. CE 1441/07 (Como referencia 

RD 3484/2000) 

Recuento  Aerobios mesófilos: < 105ufc/g 

Recuento enterobacterias : <102 ufc/g 

Recuento Estafilococos Coagulasa +: <102ufc/g 

Salmonella spp: Ausencia en 25g 

Listeria Monocytogenes: Ausencia en 25g 

Escherichia Coli beta-glucoronidasa +: Ausencia en1 g 

Características FISICO-QUIMICAS: El producto está libre de cualquier tipo de 

aditivo componiéndose únicamente de ingredientes naturales. Los valores 

nutricionales de este producto por cada 100g son: 

I. Valor energético: 138Kcal 

II. Grasas: 8,0g 

a. De las cuales, Saturadas: 1,5g 

III. Hidratos de carbono: 11g 

a. De los cuales, azúcares: 1,2g 

IV. Proteínas: 5,0g 

V. Sal 2,0g 

VI. Fibra alimentaria: 0,8g 

Condiciones de transporte: Transportar a temperatura de refrigeración (entre 4 y 7ºC) 

y una humedad relativa del 95%, en condiciones de higiene adecuadas y ausencia de 

plagas y separado de otros tipos de alimentos. 
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Sistema de identificación del producto: Número de lote formado por: la fecha de 

producción, maquinaria empleada y hora de fabricación 

Elaboración: Esta tortilla, sigue un método de elaboración lo más similar posible al 

tradicional mediante el uso únicamente de productos naturales y de máxima calidad, 

posteriormente es envasada al vacío, y por último es pasterizada en autoclave para 

obtener un producto lo más seguro posible. 

Presentación: Esta tortilla tiene una forma redonda, en envases individuales  de 

plástico con un peso neto de 600g. Sus dimensiones son de cm 20cm de diámetro X 

2cm de grosor. 

Conservación: Conservar a temperatura de refrigeración entre 4 y 7ºC y con una 

humedad aproximada del 95% 

Caducidad:  

 En las condiciones de conservación indicadas, el producto tiene una fecha de 

caducidad de 90 días a partir de su fecha de fabricación. 

 Una vez abierto, conservar en las condiciones de conservación indicadas y 

consumir preferentemente antes de 24 horas. 

Forma de uso: Nuestra tortilla puede consumirse directamente según sale del envase, 

también puede consumirse  en caliente, para ello se recomienda: 

 a.-Introducir la tortilla boca abajo en el microondas, hacerle unos agujeros con un 

tenedor, y calentar a potencia máxima durante tres minutos en un microondas de 

750W. 

b.- Calentar 5min en cada lado en una sartén con un poco de aceite para evitar que 

se pegue. 

Alérgenos: Contiene huevo. Contenido en gluten < 10 ppm 
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1.4 Necesidades diarias de las materias primas: 

A continuación, se presentan las necesidades diarias de materia prima para la 

producción de cada una de las variedades de tortilla de patatas. 

PRODUCTO: Tortilla de 

patata sin cebolla (5000uds 

/día)  

NECESIDADES DIARIAS 

(Kg) 

PATATA (55%) 1650Kg 

HUEVO LÍQUIDO 

PASTERZADO (35%) 

1050Kg 

ACEITE DE OLIVA (8%) 240Kg 

SAL (2%) 60Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO: Tortilla de 

patata con cebolla (5000uds 

/día)  

NECESIDADES 

DIARIAS (Kg) 

PATATA (50%) 1500Kg 

HUEVO LÍQUIDO 

PASTERIZADO (30%) 

900Kg 

CEBOLLA (10%) 300Kg 

ACEITE DE OLIVA (8%) 240Kg 

SAL (2%) 60Kg 

PRODUCTO NECESIDADES DIARIAS: TOTAL 

PATATA  3150Kg 

HUEVO LÍQUIDO 

PASTERIZADO  

1950Kg 

CEBOLLA  300Kg 

ACEITE DE OLIVA  480Kg 

SAL  120Kg 

Tabla 1: Necesidades diarias tortilla de patata sin cebolla 

Tabla 2: Necesidades diarias tortilla de patata con cebolla 

Tabla 3: Necesidades diarias total 
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2. CAPÍTULO 2: PLANES GENERALES DE HIGIENE 

2.1Planes generales de higiene o programa de prerrequisitos: 

2.1.2 Objetivos: 

El plan general de higiene (PGH), es un conjunto de actividades básicas que se deben 

de llevar a cabo en todas las empresas del sector alimentario para así conseguir la 

seguridad alimentaria. Se definen como aquellas prácticas y condiciones necesarias 

previamente y durante la implantación del sistema APPCC que son esenciales para la 

seguridad alimentaria (FAO/WHO, 1998), se incluyen unos planes específicos que se 

emplean como base para la implantación de un sistema APPCC y juntos constituyen 

los elementos fundamentales de un sistema de autocontrol. 

Los temas que aborda este plan son esencialmente: 

 Limpieza y desinfección de equipos e instalaciones 

 Uso de agua en la industria 

 Formación de los empleados 

 Control de plagas 

 Trazabilidad de materias primas y producto final 

 Gestión de los residuos generados 

El objetivo principal de este programa, es conseguir la seguridad alimentaria, pero 

además mediante la implantación del mismo, se va a lograr una serie de beneficios 

como un uso más efectivo de los recursos de la industria o  permitir actuar de manera 

rápida y eficaz a la empresa  respecto a posibles situaciones de emergencias 

relacionadas con la seguridad alimentaria. 

Estos requisitos previos a la implantación del sistema APPCC, van a emplearse para 

controlar todos los posibles peligros del entorno de trabajo (instalaciones, equipos, 

manipuladores…) de esta forma el sistema APPCC  se va a encargar únicamente de 

analizar los posibles peligros relacionados con el producto  y su proceso. 

Es muy importante saber que un sistema APPCC va a funcionar de manera eficaz 

únicamente si este programa de prerrequisitos se ha implantado correctamente ya 

que va a ser la base sobre la cual se establezca dicho sistema, por lo tanto para 

asegurar la seguridad alimentaria, es necesario en primer lugar establecer un 

programa de prerrequisitos  que funcione correctamente. 

Es esencial que el plan general de higiene este correctamente documentado, 

reflejando al responsable de cada uno de los planes, métodos de implantación que se 
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sigue, llevar a cabo uno o varios procedimientos de seguimiento y vigilancia, tomar 

acciones correctoras en caso necesario y una correcta verificación.  

 2.2 Implantación de los planes generales de higiene: 

2.2.1 Plan de control agua potable apta para el consumo humano 

El agua empleada en una industria alimentaria puede suponer una fuente importante 

de contaminación, dando origen a problemas no sólo sanitarios, sino también 

tecnológicos. El plan de control de agua potable para el consumo humano, tiene 

como objetivo garantizar que todas  la actividades que se desarrollan en la 

organización con respecto al agua (producción, construcción de la red de agua 

potable, limpieza o tratamientos a los que la somete) son adecuados y  cumple con la 

normativa establecida en el Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los 

criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano 

Este plan se debe documentar, el documento donde se detalla la información 

respecto a este tema  se denomina programa de control del agua y en él se recoge la 

información detallada sobre: 

Uso esperado del agua: El agua en esta industria, se va a emplear principalmente 

para: 

 Actividades de limpieza y desinfección de instalaciones y equipos 

 Operación de lavado de la patata y cebolla antes del inicio del proceso 

productivo 

 Higiene del personal 

 Agua empleada en los sistemas de calefacción. 

Fuentes de abastecimiento de la organización: Esta industria va a estar conectada a 

una red de distribución pública para llevar a cabo las operaciones de limpieza de la 

maquinaria e instalaciones y las operaciones de lavado de las patatas y cebolla antes 

del inicio de la fase productiva. 

Al ser el agua de abastecimiento público, la industria tiene derecho a recibirla en las 

condiciones sanitarias ideales por parte del proveedor y, además debe de ser 

informada de cualquier incidencia o cambio en su calidad, pero una vez el gestor 

entrega el agua, es la industria la responsable de los tratamientos posteriores y de 

encargarse que no se modifique las características sanitarias de la misma. 

Controles para verificar la calidad sanitaria del agua: Para asegurar que se mantienen 

los criterios sanitarios del agua  establecidos en el real decreto 140/2003 se realiza una 

vigilancia del agua de abastecimiento que llega a la industria a través de controles 

diarios tanto visuales como químicos. 
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Control organoléptico: De forma diaria se realiza un control organoléptico para 

detectar  olores, colores o sabores extraños que puedan ser resultado de una incorrecta 

gestión del suministrador. Este control se realizara abriendo un determinado acceso de 

agua (llaves, grifos…) y observando que el agua no presenta olores, colores o sabores 

anómalos. 

Control del cloro residual: Se realizará de manera diaria, reflejando los resultados en 

el registro correspondiente. El método empleado para llevar a cabo esta 

determinación será mediante el Indicador de DPD (dietil-para-fenil-diamina) 

Vigilancia para comprobar la eficacia del plan: En este plan, además se deberá de 

incluir las actividades de vigilancia que permita comprobar que las actividades de 

higienización del agua se lleven de manera correcta y se aplican las medidas 

correctoras en caso de detectar alguna no conformidad. 

Las medidas correctoras en este plan incluyen: 

 Mejorar la formación e información  del personal 

 Definir correctamente las instrucciones de trabajo 

 Paralizar el proceso productivo en caso de detección de alguna incidencia 

 Determinar el motivo de incumplimiento 

 Realizar de nuevo los análisis de calidad necesarios para comprobar que se ha 

corregido la incidencia. 

 Subsanar el motivo de  incumplimiento 

 En caso de que no sea así, avisar a la empresa abastecedora y las autoridades 

sanitarias 

Responsables del plan: El responsable de llevar a cabo de manera adecuada este plan, 

será el jefe del departamento de calidad. 

Los resultados de la aplicación del plan se recogen en los registros, en el cual deben 

quedar detalladas las actividades desempeñadas, los resultados obtenidos o las 

acciones corretoras que se han llevado a cabo en el caso de alguna incidencia.  
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Documentos de referencia y control del plan de agua potable: 

 Plano general de la industria, indicándose las entradas o acometidas de agua, 

salidas o grifos, depósitos 

 Registros de análisis llevados a cabo por el laboratorio de control. 

 Copias de los registros 

 Recibo de abastecimiento de agua de la red pública. 

 Registros del control de cloro 

 Resultados analíticos (especificando si es cloro residual o combinado) – 

 Método empleado para la detección del nivel de cloro  

 Firma de la persona responsable  

A continuación, se presentan ejemplos de los registros resultantes de la determinación 

del control de cloro y de las determinaciones analíticas llevadas a cabo. 

 

Figura 1: Diagrama de flujo plan de control de agua para en consumo humano 
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REGISTRO 1: DETERMINACIONES ANALITICAS DEL AGUA DE AGUA (DE 

ACUERDO A ARTÍCULO 27.7 DEL REAL DECRETO 140/2003, DE 7 DE FEBRERO) 

RESPONSABLE DE CONTROL:                                                                                            

ONSERVACIONES 

FECHA 
Y 
HORA 

PARÁMETROS MÉTODO VALOR 
PARAMÉT
RICO 

AGUA NO 
APTA  

VALOR 
OBTENIDIO 

 Turbidez turbidímetros 

ópticos 
5 UNF 6 UNF  

 Conductividad Electrometría con 

un electrodo 

conductimétrico 

((UNE EN 27888-

1993) 

2.500 

µS/cm a 

20ºC. 

5.000 

µS/cm a 

20ºC 

 

 pH  

Se determina mediante 

electrometría de electrodo 

selectivo (pHmetro) 

 

> 6,5 a 9,5 
 

Valor mínimo: 

4,5  

Valor Máximo: 

10,5 

 

 E. Coli Método de 

Filtración en 

membrana ISO 

9308-1:2000 

0 

ufc/100 

ml 

100 

UFC/100 

ml 

 

 Coliformes Método de 

Filtración en 

membrana ISO 

9308-1:2000 

0 

ufc/100 

ml 

100 

UFC/100 

ml 

 

 Aluminio Espectrofotometría  

(UNE 77059:1989) 
200 µg/L 1.000 µg/L  

 Amonio Destilación (método 

Kjeldahl) UNE-EN 

25663:1994 

0.5 

mg/L. 
0.7 mg/L.  

 Oxidabilidad Yodometría UNE-

EN 25813:1994 
5,0 mg 

O2/L 

6,0 mg 

O2/L. 

 

 Cloro libre 

residual 

Indicador de DPD 
(dietil-para-fenil-
diamina) 

0,5 mg/l  5,0 mg/L  

 Cloro 

Combinado 

Residual 

Espectrofotometría 

(UNE 77064-1990) 
2,0 

mg/L. 

3,0 mg/L  
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REGISTRO 2: CONTROL DE CLORO 

RESPONSABLE DE CONTROL: 

MÉTODO: 

FRECUENCIA: 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

FECHA Y HORA LUGAR  DE 
TOMA 

NIVEL DE 
CLORO 

INCIDENCIAS MEDIDAS 
CORRECTORAS 
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REGISTRO 3: CONTROL ORGANOLÉPTCO DEL AGUA 

RESPONSABLE DE CONTROL: 

FRECUENCIA: 

 

INCIDENCIAS 

 

MEDIDAS CORRECTORAS 

 

 

FECHA Y HORA LUGAR  DE 
TOMA 

COLOR OLOR SABOR 
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2.2.2Plan de limpieza y desinfección 

La limpieza y desinfección, es un prerrequisitos de obligado cumplimiento para 

poder establecer posteriormente un sistema APPCC eficaz.  

El objetivo de estas actividades, es reducir o evitar la presencia de microorganismos 

patógenos (ya sea en el producto en sí o en la industria) sin embargo hay que tener 

en cuenta que estas dos actividades son dos conceptos diferentes pero que se 

complementan entre sí, es decir para poder llevar a cabo a correcta desinfección, es 

necesario previamente llevar a cabo las actividades de limpieza de manera eficiente. 

La limpieza, se define como el conjunto de métodos y técnicas empleado para 

eliminar la suciedad macroscópica a través de métodos químicos (detergentes). El 

detergente ideal, es inodoro, biodegradable, económico, atóxico, soluble en agua, no 

corrosivo, estable durante su almacenamiento y fácil de dosificar (gestión-

calidad.com). 

Mientras que la desinfección se define como conjunto de procedimientos físicos 

(aplicación de calor) o químicos (aplicación de sustancias químicas) empleados para 

reducir la carga microbiana y destruir microorganismos patógenos o alterantes que 

hayan podido quedar en las diferentes superficies de las instalaciones tras las 

operaciones de limpieza.  

La eficacia de estas actividades, va a depender de 5 parámetros fundamentales: 

Temperatura: 

Determinados materiales de limpieza han sido diseñados para emplearse a altas 

temperaturas y otros a bajas, por ello para garantizar una correcta limpieza es 

necesario aplicar las  temperaturas adecuadas. 

Aplicación 

La aplicación, hace referencia a la manera en la cual se aplica el material de limpieza, 

la información de los métodos de aplicación de  estos materiales, se encontrará en la 

ficha técnica de los mismos. 

Concentración: 

La concentración de los productos de limpieza y desinfección afectará a la eficacia, 

un exceso de los mismos podría dañar la superficie de los equipos mientras que un 

defecto de estos, podría ocasionar una limpieza y desinfección ineficaz poniendo en 

riesgo la salud del consumidor. 
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Tiempo de exposición:  

Todos los materiales de limpieza y desinfección tienen un tiempo de exposición que 

se debe respetar para asegurar un resultado eficaz. Estos tiempos aparecen en la ficha 

técnica de cada uno de los materiales.   

Calidad del Agua:   

La eficacia del producto se verá afectada por la calidad del agua. Generalmente los 

materiales e limpieza están diseñados para emplearse con agua dura. 

Para poder controlar estas actividades, es necesario establecer, implementar y 

mantener un plan de limpieza y desinfección (L+D), este plan, está formado por el 

programa de limpieza y desinfección, en el que se debe incluir información en 

relación a:  

Identificación de las superficies y equipos que deben de ser sometidos al proceso de 

limpieza y desinfección: 

 Muelle de recepción 

 Tanques de acero inoxidable 

 Cámara de almacenamiento de la materia prima refrigerada 

 Almacén de materia prima a Tª ambiente 

 Peladora 

 Picadora 

 Freidora 

 Batidora 

 Dosificadora 

 Formadora 

 Envasadora 

 Pasteurizadora 

 Etiquetadora 

 Suelos, techos, paredes 

 Almacén de producto terminado 

 Muelle de expedición 

 Camión de transporte  

Responsables: Los responsables de llevar a cabo estas tareas, será el equipo de 

limpieza de la industria, los cuales habrán recibido toda la información necesaria 

para llevar a cabo estas actividades de manera eficaz a través de un curso de 

formación. 
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Procedimiento 

De manera general, las operaciones de limpieza y desinfección  se pueden llevar a 

cabo de la siguiente manera: 

 Eliminación previa de la suciedad (sin aplicación de ningún producto)  

 Enjuague previo con agua caliente para solubilizar las grasas  

 Aplicación de detergente o desengrasante, teniendo en cuenta el tiempo de 

aplicación y concentración recogida en la ficha técnica de cada uno de estos. 

 Aclarado para retirar los restos de suciedad y detergentes.  

 Aplicación del desinfectante, teniendo en cuenta de nuevo el tiempo de 

aplicación y  su concentración  

 Aclarado, para los productos que lo requieran como los desinfectantes 

clorados.  

 Secado, tras todo este procedimiento, es necesario  dejar la menor cantidad 

posible de agua disponible para evitar el crecimiento microbiano. 

A continuación se describe el procedimiento de limpieza y desinfección. Así como su 

frecuencia, que será necesario llevar a cabo en los equipos e instalaciones: 

Tanques de acero inoxidable: Según el fabricantes INVIA, los pasos a seguir para 

llevar a cabo este procedimiento será: 

 Pre-limpieza mecánica (cepillado) para eliminar manchas sólidas.  

 Prelavado con agua para humedecer las manchas secas  

 Limpieza con agua con o sin detergente para quitar las manchas.  

 Desinfección para destruir los microorganismos.  

 Enjuague para eliminar las manchas y todo resto de desinfectante.   

La limpieza de este equipo, se llevará a cabo de manera diaria y tras la finalización de 

la jornada de trabajo 

Cámara de almacenamiento a Tª de refrigeración, almacén a Tª ambiente, almacén de 

producto terminado, muelle de recepción, muelle de expedición y suelos: Para la 

limpieza de estas áreas, se llevará a cabo en  primer lugar un barrido para eliminar la 

suciedad macroscópica y posteriormente se fregará los suelos con agua y jabón 

neutro. Por último se tendrá que pasar un paño seco para secar las superficies. Esta 

actividad se llevará a cabo 2 veces al día, una antes del inicio de la jornada de trabajo 

y otra a su finalización. 

Peladora de patatas: Según e fabricante SKYMSEN, para llevar a cabo esta operación 

de manera adecuada, los pasos a seguir serán: 
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 Cerrar la tapa y abrir al máximo la llave de agua, posteriormente dejarla 

funcionar para evacuar los residuos generados y enjuagar el interior del 

equipo. 

 Limpieza mecánica con un cepillo con dientes de nylon y agua abundante 

para limpiar el disco abrasivo 

 Limpiar el exterior del equipo con una esponja húmeda y el detergente 

recomendado por el fabricante, teniendo en cuenta que los productos 

clorados atacan la capa que protege el acero de la corrosión, por lo que habrá 

que evitar tiempos exposición prolongados. 

La limpieza de este equipo, se llevará a cabo de manera diaria y tras la finalización de 

la jornada de trabajo 

Peladora de cebollas: Para el equipo empleado para el pelado de cebollas, los pasos a 

seguir para su limpieza y desinfección será: 

 Retirar las cuchillas y llevar a cabo un cepillado en el interior del equipo 

 Aclarar el equipo con agua 

 Limpiar el exterior del equipo y las cuchillas con una esponja húmeda y el 

detergente recomendado por el fabricante, teniendo en cuenta que los 

productos clorados atacan la capa que protege el acero de la corrosión, por lo 

que habrá que evitar tiempos exposición prolongados. 

La limpieza de este equipo, se llevará a cabo de manera diaria y tras la finalización de 

la jornada de trabajo 

Picadora y batidora: Las recomendaciones para la limpieza eficaz de estos equipos 

según el fabricante MH SATELBA son: 

 Lavar los equipamientos de corte (disco, rejilla, eyector) y el empujado (para 

la picadora) y el sistema mecánico (para la batidora)  con agua caliente, 

posteriormente  enjuagar y secar. 

 Limpiar el exterior del equipo con una esponja húmeda y el detergente 

recomendado por el fabricante, teniendo en cuenta que los productos 

clorados atacan la capa que protege el acero de la corrosión, por lo que habrá 

que evitar tiempos exposición prolongados. 

La limpieza de este equipo, se llevará a cabo de manera diaria y tras la finalización de 

la jornada de trabajo. 
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Freidora: Las recomendaciones del fabricante MH CIFRIMÁS para la limpieza de la 

freidora son las siguientes: 

 Sacar los residuos orgánicos que puedan quedar en la freidora  

 Al disponer la freidora de un sistema de recarga de aceite, se debe limpiar 

hirviendo agua en la cuba. Posteriormente se descargará a la bandeja inferior 

y vaciaría mediante el tubo sifón, encendiendo la bomba de recarga del 

aceite. 

 Al ser las superficies externas de acero inoxidable, lavar con agua tibia y 

jabón evitando el uso de sustancias abrasivas y cepillos de acero. 

 Por último se debe aclarar con un paño húmedo y secando bien la superficies 

externas  

 Evitar  el uso de sustancias como el cloro y el amoniaco. 

La limpieza de este equipo, se llevará a cabo de manera diaria y tras la finalización de 

la jornada de trabajo 

Dosificadora, Formadora, Envasadora, etiquetadora y autoclave: Para estos equipos, 

únicamente se llevará a cabo una limpieza exterior al finalizar cada jornada de 

trabajo, mediante una esponja humedecida con agua tibia y el uso de un detergente 

evitando aquellos clorados y el amoniaco. 

Este plan, tiene que estar correctamente documentado, y recoger todos los puntos 

que se mencionan anteriormente. Además es necesario un programa de vigilancia 

que permita asegurar que tanto las actividades de limpieza como las de desinfección 

se estén llevando de manera correcta, y en caso de no ser así, se deberá de aplicar las 

acciones correctoras correspondientes.  

Las medidas correctoras en este plan incluyen: 

 Mejorar la formación de los trabajadores en ámbito de limpieza y 

desinfección 

 Mejorar la información 

 Paralizar la producción en caso de detección de una incidencia relacionada 

con esta tareas de gravedad 

Control del plan de limpieza y desinfección: 

Para el control de este plan, se incluyen los registros que permiten determinar el 

grado de cumplimiento de las actividades descritas en el plan, en él se van a anotar 

todas las actividades desempeñadas (comprobaciones, seguimiento, incidencias...) y 

los resultados obtenidos. 
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Documentos de referencia y control del plan de agua potable 

 Metodología aplicada a cada superficie 

 Ficha técnica de los productos de limpieza 

 Registros de verificación 

 Registros de vigilancia de incidencias y medidas correctoras. 

 Registro de las operaciones de limpieza y desinfección de toda la maquinaria 

y utensilios empleados en la elaboración 

A continuación, se presentan ejemplos de los registros resultantes del control de la 

limpieza y desinfección.  

 

 

 

 

Figura 2: Diagrama de flujo plan de limpieza y desinfección 
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REGISTRO 4: CONTROL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

RESPONSABLE DE CONTROL: 

FRECUENCIA: 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

FECHA Y 
HORA 

NOMBRE 
RESPONSABLE 

NOMBRE 
DE 
EQUIPO  

PRODUCTO 
EMPLEADO 

TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN 
 

INCIDENCIAS MEDIDAS 
CORRECTORAS 
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 Registro 5: Identificación de zonas sometidas a limpieza y desinfección 
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2.2.3Plan de control de plagas 

El plan de control plagas, consiste en el establecimiento de una serie de medidas 

preventivas para evitar la presencia de insectos o roedores en la industria que puedan 

producir una plaga. Estas medidas se deben de adoptar de manera periódica. 

Es muy importante controlar y tomar acciones preventivas en la industria para 

detectar rápidamente o evitar la presencia de estos animales, ya que una detección 

tardía podría provocar la existencia de plagas en la industria los cuales para su 

eliminación se debe aplicar técnicas y sustancias costosas y tóxicas.  Las plagas más 

comunes en la industria alimentaria son roedores, insectos y aves. Además, estos 

animales pueden actuar como vectores de muchas enfermedades pudiendo poner el 

peligro gravemente la salud del consumidor. 

Métodos dirigidos para prevenir la presencia de plagas: 

Las técnicas que van a ayuda a impedir la entrada de plagas en la industria, serán 

principalmente a través de métodos físicos, que van a dificultar su asentamiento y 

proliferación. Entre estas técnicas, destacan: 

 Protección de todas las ventanas con mosquiteras 

 Mantener las puertas cerradas y con la parte inferior protegida para evitar la 

entrada de roedores. 

 Todos los desagües contarán con rejillas  

 Alrededores de la industria sin plantas que faciliten el anidamiento de aves. 

 Lámparas UV: Los rayos ultravioletas atraen a los insectos, las bombillas de 

estas lámparas son de vapor de sodio de alta presión que emite poca radiación 

UV. 

Existen también medidas que van a dificultar el asentamiento y la proliferación de 

plagas en la industria, entre estas medidas destacan: 

 Limpieza y desinfección de todas las áreas de la industria de manera 

exhaustiva 

 Correcta gestión de los residuos generados de la industria, tapando 

correctamente todos los contenedores. 

 Evitar la presencia de lugares cálidos, húmedos y en los que la limpieza sea 

una tarea complicada. 

 Mantenimiento de todos los almacenes limpios y ordenados. 
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Métodos dirigidos para eliminar la presencia de plagas: 

Estas técnicas, están dirigidas a eliminar la presencia de insectos y roedores que 

puedan encontrarse en la industria. Se deben de realizar de forma habitual y no solo 

cuando el problema sea declarado como plaga, debido a que en este caso el 

tratamiento será mucho más costoso y más peligroso para la salud, debido a que estos 

tratamientos requieren el uso de sustancias tóxicas que deben ser aplicados por 

personal autorizado. 

Para ello, esta industria tendrá subcontratada a una empresa externa que se dedique 

al control de plagas en la industria alimentaria, y serán quienes apliquen el 

tratamiento y métodos adecuados.   

La frecuencia con la que se realizarán estos tratamientos, será un mínimo de 8 veces 

al año, pudiendo aumentar la frecuencia en caso de que sea necesario. 

Además esta empresa subcontratada, facilitará los siguientes registros, que permiten 

determinar el grado de cumplimiento de las actividades descritas en el plan: 

 Ficha técnica de los productos empleados  

 Información relativa a estos productos (Número de registro sanitario, dosis 

empleada, tiempo de exposición) 

 Información acreditativa del aplicador   

 Identificación de plaga a combatir 

 Registros de vigilancia de incidencias y medidas correctoras. 

Las medidas correctoras en este plan incluyen: 

 Reprogramar las frecuencias de estos procesos 

 Empleo de diferentes métodos para combatir las plagas  

 Mejora de los controles 

 Mejorar la formación del personal 

Control del plan de control de plagas: 

Para el control de este plan, se incluyen los registros que permiten determinar el 

grado de cumplimiento de las actividades descritas en el plan, en él se van a anotar 

todas las actividades desempeñadas (comprobaciones, seguimiento, incidencias...) y 

los resultados obtenidos. 
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A continuación, se presentan ejemplos de los registros resultantes del control de 

plagas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Diagrama de flujo plan de control de plagas 
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REGISTRO 6: CONTROL DE DESINSECTACIÓN – DESRATIZACIÓN (MÉTODOS 

QUÍMICOS) 

RESPONSABLE DE CONTROL: 

FRECUENCIA:                                                                                   EMPRESA SUBCONTRATADA: 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

NOMBRE 
COMERCIAL 

NÚMERO DE 
REGISTRO 
SANITARIO 

PRINCIPIO 
ACTIVO 

DOSIS 
EMPLEADA 

INICIO 
(HORA 
Y DÍA) 

FIN 
(HORA 
Y DÍA) 
 

INCIDENCIAS MEDIDAS 
CORRECTORAS 
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REGISTRO 7: CONTROL DE DESINSECTACIÓN – DESRATIZACIÓN (MÉTODOS 

FÍSICOS) 

RESPONSABLE DE CONTROL: 

FRECUENCIA:                                                                         

EMPRESA SUBCONTRATADA:  

 

INCIDENCIAS: 

 

MEDIDAS CORRECTORAS: 

FECHA Y 
HORA 

NÚMERO 
LÁMPARAS 
UV 

LOCALIZACIÓN 
LAMPARA UV 

EFICAZ 
 

NÚMERO 
DE 
TRAMPAS 
CAPTURA 

LOCALIZACIÓN 
LAMPARAS 
CAPTURA 
 

EFICAZ 

SI NO SI NO 
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2.2.4 Plan de mantenimiento de instalaciones y equipos:  

Este plan, tiene como objetivo prolongar la vida útil de las instalaciones y equipos de 

la industria. Esto va a contribuir a conseguir una seguridad alimentaria, debido a que 

muchos de los riesgos están relacionados con el mantenimiento de las instalaciones  

y de los equipos. 

En este plan, es necesaria la identificación de los locales, instalaciones y equipos que 

estén relacionados directa o indirectamente con el proceso productivo ya que estos 

pueden provocar una contaminación y poner en riesgo la salud del consumidor. Es 

muy importante que los locales, instalaciones y equipos dispongan de condiciones de 

seguridad que garantice que su uso es seguro tanto para el personal que lo emplea 

como para el alimento que se produce. 

En los locales se va  a revisar sus características respecto a su distribución, 

construcción o emplazamiento. Respecto a las instalaciones, se van a revisar sus 

condiciones en relación a la iluminación, ventilación o abastecimiento de agua y en 

relación a los equipos, se van a revisar sus condiciones  de mantenimiento para 

asegurar su correcto funcionamiento.  

Ubicación de la industria: 

Como se ha comentado, esta industria, se va a localizar en el polígono industrial de 

Sabón, en la localidad de Arteixo. Esta localización permite que se encuentre alejada 

de fuentes de contaminación como vertederos y alejado del núcleo urbano.  

El diseño de la industria, permite evitar la contaminación cruzada, separando la zona 

limpia (almacén de materia prima, zona de producción…) de la zona sucia (almacén 

de los residuos generados). 

Construcciones 

 Paredes: Las paredes serán de color claro y de superficie lisa para facilitar su 

limpieza y evitar que se acumule suciedad en ellas. 

 Suelos: Los suelos serán lisos, impermeables, lavables,  e incluyendo los 

sistemas de desagües necesarios para facilitar su limpieza y desinfección. Estos 

desagües dispondrán de rejillas para evitar el acceso de roedores y se limpiará 

de manera periódica para evitar malos olores. 

 Techos: Los techos de esta industria, están recubiertos con materiales que no 

retienen suciedad ni polvo, además serán lisos para facilitar su lavado. 

 Ventanas: Las ventanas estarán protegidas con mosquiteras que impidan la 

entrada de insectos a la industria. 

 Tuberías y conducciones: Las tuberías y conducciones de esta industria son 

fácilmente desmontables para facilitar su mantenimiento.  

 Ventilación Esta industria, dispone de medios de ventilación mecánica en las 

diferentes áreas de trabajo. Es muy importante evitar  las corrientes de aire 

mecánicas desde zonas contaminadas a zonas limpias. 
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 Sistemas de iluminación: El sistema de iluminación, se encuentra protegido 

para que en caso de rotura, los cristales no pudiesen caer dentro de los 

equipos empleados en la producción. 

Materiales 

Todos los materiales que entran en contacto con las materias primas o el producto 

final (formadora, bandejas, cinta trasportadora…) serán de acero inoxidable, debido a 

que este material facilita las operaciones de limpieza y desinfección  y no alteran las 

propiedades del producto.  

Equipos 

Para el buen funcionamiento de los equipos, se establece un mantenimiento 

preventivo que consiste en el engrase de los equipos que lo requieran. Para ello de 

manera semanal un operario revisará el estado de la maquinaria y adicionará grasa de 

tipo alimentario, homologada para su uso en industria alimentaria  a aquéllas que lo 

necesiten.  

En el Mantenimiento Preventivo interviene todo el personal de la fábrica, ya que 

cualquier empleado debe notificar de inmediato al encargado de mantenimiento si 

observa algún ruido anormal de equipos. El encargado de mantenimiento podrá 

decidir si: 

 Continuar el proceso 

 Reparación del equipo afectado.  

 Sustituir el equipo al finalizar la jornada.  

 Sustitución inmediata del equipo. 

El mantenimiento Correctivo de la maquinaria se realizará cundo se produce la 

rotura de piezas en los equipos que han de ser sustituidos y por ello se llevará a cabo 

por el responsable de mantenimiento. Los equipos que con mayor frecuencia 

deberán ser sometidos a un mantenimiento correctivo debido a su frecuencia de uso  

son: 

Túnel de lavado: Según el fabricante DINOX, para el mantenimiento del túnel de 

lavado, que se empleará para el lavado de las patatas y cebolla, se deberá de seguir los 

siguientes pasos: 

 Apagado del equipo 

 Ajuste de la correa: Se debe comprobar que el valor de la compresión de la 

correa sea menor o igual al valor estándar  

 Inspección, reabastecimiento y reemplazo del aceite de motor para la caja de 

cambios. 

Peladora: Las recomendaciones del fabricante SKYMSEN y para un correcto 

mantenimiento de este equipo son:  

 El estado del tubo flexible de alimentación en agua, y la fijación del mismo. 

 El estado de desgaste de la correa 
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Picadora: Las recomendaciones del fabricante SKYMSEN y para un correcto 

mantenimiento de este equipo son: 

 Retirar los equipamientos de corte (disco, rejilla, eyector) y el empujador. 

 Retirar la cámara de corte. 

 Retirar la tolva-tapa y la palanca-prensa siguiendo las instrucciones siguientes: 

 Levantar la prensa hasta que quede en posición fijada.  

 Desbloquear el pasador tirando unos 2 cm. 

 Bajar la prensa para facilitar la retirada del conjunto. 

 

Freidora: El mantenimiento de la freidora, según el fabricante MH CIFRIMÁS,  se 

llevará a cabo por personal cualificado una vez cada  6 meses de la siguiente manera:   

 Apagar el equipo y dejar enfriar el aceite 

 Traslado del  aceite empleado bomba  incorporada en la propia freidora. 

 Regular la  válvula reductora  

 Regular el diámetro de la boquilla 

Batidora: El mantenimiento de la batidora, según su fabricante MH SATELBA, se 

llevará a cabo de manera mensual y para ello se deberá de seguir los siguientes pasos: 

 Revisión del sistema electrónico (Tarjeta electrónica, cableado, 

contactos, borneras). 

 Revisión del sistema eléctrico (Cableado de potencia, resistencias de 

calentamiento). 

 Lubricación, revisión y afinación de sistema mecánico. 

 Verificación de funcionamiento. 

 Informe de mantenimiento 

Esta información se obtendrá de los manuales de instrucciones de los equipos y de la 

maquinaria, por ello formarán parte de la documentación del plan de 

mantenimiento. 

Todos los equipos y maquinaria han de estar calibrados, tomando como base un 

patrón de referencia. Por eso, se han de establecer actividades de calibración y/o 

verificación de los equipos y comprobación de que éstos funcionan correctamente. 

 

Control del plan de mantenimiento de instalaciones y equipos: 

Para el control de este plan, se incluyen los registros que permiten determinar el 

grado de cumplimiento de las actividades descritas en el plan, en él se van a anotar 

todas las actividades desempeñadas (comprobaciones, seguimiento, incidencias...) y 

los resultados obtenidos. 
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Documentos de referencia y control del plan de mantenimiento  

 Registro de mantenimiento de locales, equipos e instalaciones 

 Manuales de instrucciones de equipos 

 Registro de calibración y verificación de equipos.  

 Registro de acciones correctoras. 

A continuación, se presentan ejemplos de los registros resultantes del control de 

mantenimiento de instalaciones y calibración de equipos.  

 

 

 

Figura 4: Diagrama de flujo mantenimiento de instalaciones y equipos 
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REGISTRO 8: CONTROL DE MANTENIMIENTO DE 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

 RESPONSABLE DE CONTROL: 

FRECUENCIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCIDENCIAS 

 

MEDIDAS CORRECTORAS 

 

FECHA 
Y 
HORA 

INSTALACIÓN 
O EQUIPO 
AFECTADO 

DESCRIPCIÓN 
DEL 
PROBLEMA 

ACTIVIDAD 
REALIZADA 

SOLUCIONADO 

SI NO 
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REGISTRO 9: CONTROL DE CALIBRACIÓN Y  VERIFICACIÓN DE EQUIPOS 

RESPONSABLE DE CONTROL: 

FRECUENCIA 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

FECHA 
Y 
HORA 

RESPONSABLE 
DE 
CALIBRACIÓN/ 
VERIFICACIÓN 

EQUIPO 
CALIBRADO 

EQUIPO 
VERFICADO 

MÉTODO DE 
CALIBRACIÓN/  
VERIFICACIÓN 

INCIDENCIA 
DETECTADA 

MEDIDAS 
CORRECTORAS 
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2.2.5Plan de trazabilidad de los productos 

El plan de trazabilidad, tiene como objetivo establecer, implementar y mantener los 

procedimientos para seguir el rastro de los productos en cada una de sus fases, desde 

la recepción de la materia prima, pasando por el almacenamiento, elaboración y 

transformación del producto, etiquetado y salida del producto a los diferentes 

centros de venta.  

La normativa europea de seguridad alimentaria (Reglamento (CE) nº 178/2002), 

obliga a todos los participantes de la cadena alimentaria a disponer de un sistema de 

registro que permita "rastrear" el producto hacia delante, hacia atrás y  durante el 

propio proceso interno (de la granja a la mesa). Para ello se debe de poseer de un 

sistema de registro adecuado durante cada una de las fases del proceso productivo.  

Para poder aplicar un sistema de trazabilidad de manera eficaz, la industria debe de 

identificar la forma de agrupación del conjunto de unidades que produce, fabrica y 

envasa. El sistema que  va a emplear esta industria se conoce como lote que se define 

como  “conjunto de unidades de venta de un producto alimenticio producido, 

fabricado o envasado en circunstancias prácticamente idénticas” (RD.1808/1991). El 

tamaño de los lotes de productos que va a realizar esta industria, será pequeño 

debido a que en caso de problemas de seguridad alimentara, habría que retirar un 

menor número de productos del mercado lo que supone menores pérdidas 

económicas. Por lo tanto el lote que se va a emplear va estar compuesto por la fecha 

de producción, maquinaria empleada y hora de fabricación.  

Trazabilidad hacia atrás: Permite conocer el origen de la mercancía (materias primas, 

materiales para el envase ) que entran en la industria y poder así identificar a sus 

proveedores en caso de que sea necesario a través de información que es necesaria 

almacenarla en los registros. Todos los productos que llegan a esta industria, 

disponen de un número de lote y de su fecha de caducidad, que será necesario 

mantener durante todo su periodo de almacenamiento. Además será necesario 

registrar la siguiente información 

 Origen de los productos recibidos. 

 Datos de contacto del proveedor (Teléfono, fax, e-mail) 

 Qué tipo de productos se han  recibido: En nuestra industria, se van a recibir las 

materias primas necesarias para la producción de la tortilla de patata, que incluye 

huevo, patata, cebolla, aceite de oliva y sal además de otros productos necesarios 

para el proceso de envasado, etiquetado, almacenamiento y embalaje.  

 Fecha de recepción de los productos recibidos 

  Destino de los productos  recibidos (almacenamiento, mezcla con otros 

ingredientes) 
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Trazabilidad interna: Permite controlar los productos dentro de la industria. Este 

sistema, deberá permitir relacionar cada producto con las fases de producción a las 

que son sometidos. Para ello será necesario registrar la siguiente información: 

  Maquinaria empleada 

 Turno (mañana o tarde) 

 Fecha y hora 

 Cómo se elabora: Describiendo cada una de las operaciones de producción 

 Cuándo se produce la elaboración: Registrar la fecha y hora de producción. 

 

Trazabilidad hacia adelante: Permite registrar tanto los datos de los productos 

preparados para la expedición como los del cliente al que se  entregan.  Para ello será 

necesario registrar:  

 A quien se entrega el producto terminado  

 Qué se entrega, registrando el número de lote  

 Cuándo se entregan, especificando la fecha y hora de entrega  

 Medio de transporte especificando los datos del transporte utilizado  

 

Estos procesos son útiles para que en caso de que se produzca un incidente todos los 

operadores de la cadena alimentaria puedan actuar lo antes posible y tomar las 

medidas correctoras necesarias para proteger la salud de los consumidores. 

 

Control del plan trazabilidad: Para el control de este plan, se incluyen los registros que 

permiten determinar el grado de cumplimiento de las actividades descritas en el plan, 

en él se van a anotar todas las actividades desempeñadas (comprobaciones, 

seguimiento, incidencias...) y los resultados obtenidos. 
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Figura 5: Trazabilidad hacia atrás 

Figura 6: Trazabilidad interna 
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Documentos de referencia y control del plan trazabilidad: 

 Listado de proveedores 

 Registro de control de las condiciones de recepción de las materias primas: 

temperatura, analíticas, fecha de entrada, lote... 

 Fichas técnicas de las materias primas recibidas. 

 Ficha de control de elaboración  

 Albaranes de salida de mercancía 

A continuación, se presentan ejemplos de los registros resultantes del control de la 

trazabilidad.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Trazabilidad hacia delante 
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REGISTRO 10: CONTROL TRAZABILIDAD HACIA ATRÁS 

RESPONSABLE DE CONTROL: 

DATOS PROVEEDOR (Nombre, Teléfono, E-mail): 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

FECHA Y 
HORA 

PRODUCTO 
RECIBIDO 

FORMATO ESTADO UNIDADES 
RECIBIDAS 
 

INCIDENCIA MEDIDAS 
CORRECTORAS 
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REGISTRO 11: CONTROL TRAZABILIDAD HACIA INTERNA 

RESPONSABLE DE CONTROL: 

FRECUENCIA: 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

FECHA 
Y 
HORA 

PROCESO EQUIPO 
EMPLEADO 

CÓDIGO 
DE 
EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
OPERACIÓN 
 

PRODUCTO 
OBTENIDO 

INCIDENCIA MEDIDAS 
CORRECTORAS 
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REGISTRO  12: CONTROL TRAZABILIDAD HACIA DELANTE 

RESPONSABLE DE CONTROL: 

DATOS COMPRADOR (Nombre, teléfono, E-mail) 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

FECHA 
Y 
HORA 

PRODUCTO 
TERMINADO 

FORMATO ESTADO LOTE 
 

INCIDENCIAS MEDIDAS 
CORRECTORAS 
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2.2.6 Plan de formación de manipuladores de alimentos 

El plan de formación de los manipuladores de alimentos, es uno de los prerrequisito 

más importante para asegurar la seguridad alimentaria. Es un aspecto fundamental 

para la implantación de un sistema de autocontrol,  como indica el Código 

Internacional de Prácticas Recomendado para Principios Generales de Higiene de los 

Alimentos del Codex alimentarius.   

La formación en higiene alimentaria dirigida a los manipuladores de alimento, ha 

demostrado ser una de las medidas más eficaces en la prevención de enfermedades 

transmitidas por los alimentos. 

Actualmente, la normativa vigente relacionada con este ámbito es: 

Reglamento (CE) 852/2004-relativo a la higiene de productos alimenticios. Dentro 

de este reglamento, su capítulo XII, establece  que: 

“Los operadores de empresa alimentaria deberán garantizar: 

1. La supervisión y la instrucción o formación de los manipuladores de productos 

alimenticios en cuestiones de higiene alimentaria, de acuerdo con su actividad 

laboral; 

2. Que quienes tengan a su cargo el desarrollo y mantenimiento del procedimiento 

basado en los principios del sistema APPCC (apartado 1 del artículo 5) o la aplicación 

de las guías  de prácticas correctas de higiene hayan recibido una formación 

adecuada en lo tocante a la aplicación de los principios del APPCC. 

3. El cumplimiento de todos los requisitos de la legislación nacional relativa a los 

programas de formación para los trabajadores de determinados sectores 

alimentarios.” 

Elementos de formación 

Responsable: La formación de los manipuladores de alimentos, es responsabilidad del 

departamento de formación del que dispone esta industria. 

Contenidos de formación: 

La formación impartida contempla los siguientes aspectos:  

 Conocimientos básicos en materia de higiene alimentaria 

 Prácticas correctas de higiene y sus fundamentos.  

 Sistema de autocontrol  

 Procedimientos higiénico-sanitarios internos: La higiene personal por parte 

de los manipuladores de alimentos será muy importante para evitar la 
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contaminación durante la producción y por tanto poner en riesgo la 

seguridad del consumidor, por ello se adoptan las siguientes medidas de 

manera obligatoria para todos los manipuladores de esta industria: 

 Lavado de manos de manera frecuente 

 Uso obligatorio de mascarilla sanitaria 

 Uso obligatorio de cubrecabezas 

 Ropa y calzado adecuado empleada únicamente para la actividad de  

manipulación de alimentos que será facilitado por la empresa a cada 

trabajador 

 Uso de guantes de látex desechables 

 Prohibido llevar puesto cualquier elemento que pueda entrar en contacto 

directo con los alimentos, como anillos, pulseras, relojes o collares. 

 Evitar mantener conversaciones largas próximas a la materia prima. 

 No toser o estornudar cerca de los alimentos. 

Esta formación, será específica y personalizada para cada operario, dependiendo de 

su puesto de trabajo.  

Objetivos: 

Los objetivos que se quieren conseguir a partir de la formación será 

 Que el manipulador de alimentos reciba una formación adecuada en materia 

de higiene y seguridad alimentaria en la elaboración de tortilla de patata. 

 El manipulador de alimentos debe conocer y asumir la responsabilidad que 

tiene en la manipulación de la tortilla de patatas 

 Que el manipulador de alimentos conozca el Sistema de análisis de peligros y 

puntos de críticos de control así como el plan general de  

 Desarrollar buenas prácticas de higiene en la industria alimentaria, así como 

lo que respecta a su propia higiene personal.  

 Saber realizar las operaciones de limpieza y desinfección de forma adecuada. 

 Aplicar toda la formación recibida en la industria 

Control del plan de formación de manipuladores: El control del plan de 

formación  de manipuladores, se llevará a cabo a través de un registro de 

asistencia y las pruebas de evaluación, donde figurarán  el nombre, apellidos, 

DNI, firma y fecha en que se impartió la formación. Esto permitirá emitir un 

certificado de formación interno con el que se acreditará que los manipuladores 

han superado las pruebas correspondientes. 
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Documentos de referencia y control del plan de formación de manipuladores  

 Listado de manipuladores de alimentos.  

 Acreditaciones de formación de manipulación de alimentos de cada 

trabajador.  

 Registro de Prácticas de Higiene y Buenas Prácticas de Manipulación y 

Fabricación  

 Registro de medidas correctoras y de revisiones del plan. 

  

A continuación, se presentan ejemplos de los registros resultantes del control del plan 

de formación de manipuladores.  

Figura 8: Diagrama de flujo plan de formación de manipuladores 
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REGISTRO 13: CONTROL DE PLAN DE FORMACIÓN 

DE MANIPULADORES 

RESPONSABLE DE CONTROL: 

FECHA: 

ENTIDAD FORMADORA: 

DURACIÓN: 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

DNI PUESTO 
QUE 
OCUPA 

FIRMA INCIDENCIAS MEDIDAS 
CORRECTORAS 
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2.2.7 Plan de control de transporte: 

Los alimentos pueden sufrir alteraciones biológicas (contaminación) o físicas 

(ruptura de producto terminado o de materias primas, mezcla entre distintos 

productos…) durante el transporte y llegar al destino en condiciones inapropiadas 

para su uso,  venta y/o consumo. Por ello es esencial controlar los sistemas de 

transporte, para asegurar que los productos que se transportan se entregan en el lugar 

de destino en perfectas condiciones.  

El plan de control de transporte, incluye tanto la materia prima que se transporta 

desde los proveedores a la industria para su transformación como el producto 

finalizado que se transporta desde la industria  a los centros de venta. 

Mediante la aplicación de este plan, se quiere conseguir que los productos, sean 

transportados en las condiciones adecuadas (temperatura, humedad…), no se 

produzca contaminación cruzada entre los diferentes productos que se transportan y 

los vehículos que se emplean tienen las condiciones adecuadas de conservación e 

higiene para el transporte de productos alimentarios. 

Para llevar a cabo estas actividades, esta industria, va a subcontratar a una empresa 

externa que se dedique a llevar a cabo esta actividad. Esta empresa facilitará los 

siguientes registros que formarán parte del sistema de autocontrol: 

 Fotocopia de los certificados ATP de los vehículos isotermos.  

 Registro de comprobación de los elementos de los programas de 

mantenimiento de los vehículos.  

  Registro de calibraciones de termómetros, revisiones periódicas.  

 Ficha de control de temperaturas.  

 Albarán de mercancía.  

 Ficha de control de limpieza y desinfección. 

El plan de control de transporte está compuesto por el programa de control de 

transporte y por los registros. 

En el programa de control de transporte, es el documento donde se recoge la 

información relacionada con: 

Tipo de vehículo/condiciones de transporte: Para el transporte del huevo líquido 

pasterizado a la industria y del producto terminado a los centros de venta, se 

emplearán camiones isotermos con equipo de frio que se encontrarán a una 

temperatura de 7ºC, de esta forma, se podrá garantizar  que se mantiene la cadena de 

frio. 
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Para el resto de ingredientes, se empleará un camión isotermo sin equipo de frio, 

pero en el que se pueda separar correctamente los diferentes ingredientes a 

transportar para evitar la contaminación cruzada. 

Se debe tener en cuenta que este tipo de vehículos deben cumplir lo establecido en el 

Acuerdo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Perecederas (ATP) y 

disponer de su correspondiente certificado de homologación. 

Características de los vehículos, limpieza y mantenimiento: Los vehículos han de 

tener cisterna, paredes, techo y suelo lavables, y de materiales autorizados para 

garantizar la higiene durante el transporte. 

Estiba en el transporte: No se depositarán los alimentos directamente sobre el suelo 

del vehículo, por lo que éste tiene que disponer de palés de tamaño adaptado. 

Además se detallará la siguiente información: 

 Datos del transportista 

 Origen de los productos 

 Destino de los productos 

 Fecha de transporte 

 Responsables del plan de control de transporte 

Control del plan de transporte:  

Para el control de este plan, se incluyen los registros que permiten determinar el 

grado de cumplimiento de las actividades descritas en el plan, en él se van a anotar 

todas las actividades desempeñadas (comprobaciones, seguimiento, incidencias...) y 

los resultados obtenidos. 

En caso de la detección de alguna incidencia será necesario también el 

establecimiento de acciones correctivas. 



56 
 

 

 

 

 

 

A continuación, se presentan ejemplos de los registros resultantes del control del 

transporte.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Diagrama de flujo plan de control de transporte 
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 REGISTRO 14: CONTROL DE PLAN DE TRANSPORTE 

RESPONSABLE DE CONTROL: 

NOMBRE EMPRESA DE TRASNPORTE: 

NOMBRE TRANSPORTISTA: 

 

INCIDENCIAS: 

 

 

MEDIDAS CORRECTORAS: 

 

 

OBSERVACIONES: 

PRODUCTO A 
TRANSPORTAR 

NÚMERO DE 
UNIDADES 

LOTE CONDICIONES 
DE  
TRANSPORTE 

ORIGEN DESTINO 

Tª HR 
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2.2.8 Plan de gestión de residuos 

El plan de gestión de residuos tiene como objetivo principal llevar a cabo una gestión 

correcta de todos los residuos, subproductos y desperdicios generados durante las 

actividades de producción para evitar así la contaminación de los productos 

terminados o materia prima así como del medio ambiente.  

Una correcta gestión, es aquella que incluye los procesos de separación, transporte 

interno, almacenamiento, recogida y transporte externo sin causar impactos 

negativos ni a las personas ni al medio ambiente  e intentando reducir los costos de 

estas actividades al máximo.  

El plan de gestión de residuos, está compuesto por el programa de gestión de residuos 

y por los registros. 

El Programa de gestión de residuos se define como el documento donde se recoge la 

información sobre:  

 Tipo de residuos generados por la industria  

 Cómo se llevarán a cabo las operaciones de almacenamiento, identificación, 

eliminación y destino de los residuos. 

 Responsables de llevar a cabo el plan 

 Vigilancia y eficacia de las actividades del plan 

 

Los registros, recogen información sobre las actividades desempeñadas en este plan y 

los resultados obtenidos por la aplicación del mismo. En caso de la detección de 

alguna incidencia será necesario también el establecimiento de acciones correctivas. 

A través de los registros, se permite valorar el cumplimiento y la eficacia de las 

actividades descritas en el plan. 
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Documentos de referencia y control del plan de gestión de residuos: 

 Encargado del transporte de los residuos  

 Destinatario de los residuos  

 Justificante del pago o entrega de los residuos 

A continuación, se presentan ejemplos de los registros resultantes del plan de gestión 

de residuos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Diagrama de flujo plan de gestión de residuos 
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REGISTRO 15: CONTROL DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

RESPONSABLE DE CONTROL: 

NOMBRE EMPRESA GESTORA: 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

FECHA Y 
HORA 

ETAPA DE 
PROCESO 
EN EL QUE 
SE 
PRODCUCE 

RESIDUO 
GENERADO 

INCIDENCIA MEDIDAS 
CORRECTORA 
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2.3 Gestión de los residuos generados:  

Identificación y clasificación: Para una correcta gestión de residuos, el primer paso 

que es necesario llevar a cabo, será su identificación y clasificación, por ello podemos 

distinguir los distintos tipos de residuos: 

I. Subproductos de origen animal no destinados al consumo humano (SANDACH): 

Los subproductos de origen animal no destinados al consumo humano (SANDACH) 

se definen como aquellos subproductos generados en la producción primaria y en las 

industrias de transformación de los alimentos de origen animal y que, por motivos 

comerciales o sanitarios, no entran dentro de la cadena alimentaria y por ello deben 

de ser gestionados correctamente.  Están regulados por el Reglamento (CE) 

1069/2009  por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 

subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano 

y por el Reglamento (UE) 142/2011  por el que se establecen las disposiciones de 

aplicación del Reglamento (CE) 1069/2009. 

Los SANDACH se clasifican en 3 categorías ordenados de mayor a menor riesgo, 

estas categorías vienen recogidas en los artículos 8, 9 y 10 del Reglamento (CE) 

1069/2009. 

Esta industria no genera directamente ningún subproducto de origen animal no 

destinado al consumo humano, pero como se verá más adelante los residuos 

orgánicos generados durante el proceso productivo, serán tratados como material 

SANDACH de categoría 3. 

II. Residuos peligrosos: Los residuos peligrosos son todos aquellos que contienen en 

su composición una o varias sustancias tóxicas, inflamables o corrosivas  que les 

confieren características peligrosas y por lo tanto presentan un riesgo para la salud 

humana o medio ambiente.  

Los residuos peligrosos generados durante la producción de tortilla de patata, son 

principalmente aquellos empelados en las operaciones de limpieza y desinfección de 

maquinaria, equipos o instalaciones. Estos pueden incluir: 

 Aceites minerales derivados de operaciones de mantenimiento que contenga 

compuestos clorados, fenoles… que se consideren tóxicos  

 Disolventes. 

 Envases que han contenido productos de limpieza  como amoniaco o lejía 
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Gestión de residuos peligrosos: Esta industria, subcontratará a una empresa que se 

dedique a la gestión de este tipo de residuos. Sin embargo es obligación nuestra como 

productor de estos residuos: 

 Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos  

 Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos 

 Almacenar estos residuos en un almacén dedicado a este fin, que  se 

encontrará completamente separado de la zona de producción. 

 Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos y el destino de los 

mismos 

 Suministrar a la empresa de gestión de residuos peligros información 

adecuada sobre los mismos para su adecuado tratamiento y eliminación. 

III.Residuos asimilables a los urbanos: Las industrias alimentarias generan residuos 

similares a los que se pueden producir en los domicilios particulares. Estos residuos 

no son peligrosos. 

La ley 10/1998 de Residuos, define  esto residuos como “los generados en los 

domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que 

no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan 

asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades”. 

Dentro de la industria de producción de tortilla de patata, podemos encontrar los 

siguientes tipos de residuos asimilables a los urbanos: 

 Plásticos, papel, cartón y metales, procedentes de envases, embalajes 

 Madera, procedente de los pallets, cajas… 

 Materia orgánica resultante de mermas de producto (Piel de patata peladas, 

piel de cebolla pelada, restos de materia prima…) Se tratarán como material 

SANDACH de categoría 3. 

 Aceites y grasas comestibles, procedentes de los aceites de fritura llevada en la 

industria. 
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Gestión de residuos asimilables a los urbanos: La ley 11/1997, de 24 de abril de 

envases y residuos de envases tiene como objetivo “reducir el impacto sobre el medio 

ambiente de los envases y la gestión de los residuos de envases a lo largo de todo su 

ciclo de vida”. Esta ley establece el fomento y reutilización de reciclado y 

reutilización de los envases plásticos cundo sea posible. 

Los principales residuos plásticos que va a producir nuestra industria será: 

 Residuos plásticos de los envases finales del producto terminado: Son los 

residuos que se producen durante el proceso de envasado como ruptura de 

envases. Estos envases se reciclarán. 

 Para los residuos de madera generados como los pallets, cajas de 

almacenamiento… se lleva a cabo una actividad de reciclaje. El  reciclaje de 

madera es uno de los más limpios y económicos de todos los tipos de reciclaje, 

ya que no tiene ninguna necesidad de  tratamiento previo. La madera 

reciclada puede ser empleada para: 

o Fabricación de tablero aglomerado: Se trata de paneles formados por virutas 

de madera reciclada con resina sintética.  

o Valorización energética con producción de electricidad, como incineración, 

pirolisis y gasificación por plasma.  

o Fabricación de compost y usos ganaderos. 

Los residuos orgánicos generados durante el proceso de producción (piel de patata, 

cebolla, restos de patata, cebolla…) como se menciona anteriormente serán tratados 

como material SANDACH de categoría 3. Estos residuos podrán ser empleados como 

establece el artículo  14 el  del Reglamento (CE) 1069/2009   para “la fabricación de 

piensos para animales de peletería y para animales de compañía, así como la 

fabricación de abonos y enmiendas del suelo de origen orgánico y piensos para 

animales de granja, se utilizará como combustible con o sin procesamiento previo o 

se  compostará o se transformará en biogás” 

El aceite de oliva procedente de fritura, se almacenará tras su uso en depósitos 

reglamentarios, facilitados una empresa dedicada a la gestión de aceites vegetales 

usados, quien se encargará de su gestión.  

Aguas residuales: Las aguas residuales son los efluentes  generados por la industria 

alimentaria durante el desarrollo de su actividad, Las aguas residuales que genera esta 

industria serán principalmente por las actividades de lavado de las patatas y la 

cebolla. La gestión de las aguas residuales generadas por la industria va a ser 

responsabilidad de la misma. Para su correcta gestión, la industria va a disponer de 
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un depurador de agua para poder reutilizar el agua tras la limpieza de la materia 

prima en la misma actividad. 

A continuación, se presentan ejemplos de los registros resultantes de la  gestión de 

residuos.  
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 REGISTRO 16: GESTIÓN DE RESIDUOS 

RESPONSABLE DE CONTROL: 

NOMBRE EMPRESA GESTORA: 

 

OBSERVACIONES: 

 

INCIDENCIAS  

 

MEDIDAS CORRECTORAS 

 

 

DENOMINACIÓN 
DE RESIDUO 

ORIGEN CANTIDAD NATURALEZA ALMACENAMIENTO FECHA DE 
CESIÓN Fecha 

entrada 
Fecha salida 
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2.4 Normativa COVID-19 en la industria alimentaria 

El coronavirus,  COVID-19 causada por el virus SARS-CoV2, es  un nuevo virus 

desconocido para la comunidad científica que se transmite por vía respiratoria, a 

través de las gotas respiratorias o contacto directo a través de las manos con personas 

infectadas. 

En relación con la transmisión del virus a través de los alimentos, la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), afirma: “no hay pruebas de que los 

alimentos sean una fuente o una vía de transmisión del virus”, sin embargo existe la 

posibilidad de que un operario de la cadena alimentaria que este infectado, pueda 

contaminar los alimentos o envases al manipularlos con las manos sucias o al 

exponerlos a gotas respiratorias al toser o estornudar. 

 

Por ello,  las prácticas más efectivas para evitar esta contaminación, es la aplicación 

adecuada de los planes generales de higiene que se ha detallado anteriormente, de 

esta manera se evitara la transmisión del virus a través de los alimentos y sus 

consecuencias.  

La  Organización Mundial de la Salud (OMS), y el ministerio de sanidad han 

establecido diferentes documentos donde se detallan las medidas adicionales para la 

prevención del virus que las industrias alimentarias deberán adoptar.     

En ellas se  establece que los miembros del equipo APPCC deben intervenir en todas 

las discusiones  respecto a la toma de estas medidas, ya que deben asegurarse que no 

ponen en riesgo la salud del consumidor.  Las recomendaciones que esta industria va 

a implantar serán: 

 

Los trabajadores de la industria deben conocer los síntomas del COVID-19: Los 

síntomas más comunes  son: 

 Fiebre (37,5ºC o más 

 Tos (de cualquier tipo) 

 Disnea 

 Dificultades para respirar 

 Cansancio 
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Los trabajadores deben evitar la propagación del COVID-19, para ello, se va a 

realizar a todo el personal que interviene en la producción  cursos de formación 

donde se les informará acerca de las medidas adicionales que se van a adoptar. Estas 

medidas son: 

Control de acceso:  

 Comprobación de la ausencia de sintomatología, se llevará a cabo de 

manera diaria un control de temperatura previo a la entrada en la 

instalación y debe ser menor de 37ºC.  

 En caso de presentar síntomas, no se acudirá al lugar de trabajo 

informando previamente de esta situación a la organización  y auto 

aislarse en su domicilio durante dos semanas o hasta su completa 

recuperación. 

Higiene personal:  

 Realizar una buena higiene de las manos, lavándoselas con agua y 

jabón durante un mínimo de 20 segundos 

 Utilizar frecuentemente gel hidroalcohólico: Para ello se instalará un 

total de 20 dispensadores automáticos en cada sector de la industria. 

 Al toser o estornudar cubrirse bien la boca y la nariz con el codo o con 

un pañuelo desechables.  

 Usar pañuelos desechables y tirarlos inmediatamente a un recipiente 

habilitado para tal fin. Cada operario dispondrá de su propio paquete 

de pañuelos desechables y su propio recipiente para su desecho. 

 Lavar y desinfectar a menudo las superficies de trabajo y los puntos de 

contacto como los pomos de las puertas. 

 Prohibido el uso de cualquier elemento que pueda dificultar una 

correcta higiene de las manos (anillos, relojes, pulseras…)  

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su 

transmisión. Evitar cualquier contacto físico.  

 Mantenerse a la mayor distancia posible (≥1,5 m) si la actividad lo 

permite.  

 Uso obligatorio de mascarillas FFP3 durante toda la jornada de trabajo 

(excepto a la hora de comer): Se le facilitará al inicio de cada jornada 

laboral un total de dos mascarillas quirúrgicas a cada trabajador de la 

industria. 

 Uso de guantes desechables por los trabajadores: El personal deberá 

emplear guantes desechables durante su jornada de trabajo. Se deberá 

de lavar las manos antes y después del uso de guantes y será 

obligatorio el cambio de guantes tras la realización de cada actividad 

no relacionada con la alimentación. 

 Se limitará el uso de los aseos, evitando que más de dos personas se 

encuentren en el al mismo tiempo. 

 Se le suministrará a cada trabajador un equipo de protección 

individual (EPI) 
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Limpieza y desinfección de instalaciones y equipos: 

 Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de los espacios comunes 

(sala de reuniones, oficinas, aseos), así como de los pomos de las puertas, 

mesas, teléfonos muebles…Esta actividad se puede llevar a cabo con lejía de 

uso doméstico.   

 Para las operaciones de limpieza hacer uso de guantes de vinilo/ acrilonitrilo.  

 Realizar pedidos de material de limpieza y desinfección con mayor frecuencia 

para evitar la ruptura de stock.  

 El personal de limpieza empleará  equipo de protección individual adecuado, 

que desechará tras su uso  procediendo posteriormente al lavado de manos.  

Organización de las instalaciones 

 Reorganización de los espacios comunes para evitar la presencia en estas 

zonas de más de 5 personas a la vez,  garantizando así  la distancia de 

seguridad. 

 Evitar las aglomeraciones en espacios como almacenes, muelle de recepción o 

muelle de expedición, oficinas.... 

 Aumentar la renovación de aire en todos los espacios de trabajo siempre que 

sea posible sin poner en riesgo la seguridad alimentaria.  

 

Además se colocarán carteles en entradas, pasillos, vestuarios, zonas comunes y áreas 

de trabajo sobre la higiene de manos e higiene respiratoria así como distancia 

requerida. 

 

A continuación, se presentan ejemplos de los registros resultantes de la  prevención 

del COVID 19.  
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REGISTRO 17: TOMAS DE TEMPERATURA 

RESPONSABLE: 
 

 

OBSERVACIONES 

 

 

FECHA 

Y 

HORA 

NOMBRE Y 

APELLIDOS 

PUESTO TEMPERATURA 

CORPORAL 

INCIDENCIAS MEDIDAS 

CORRECTOTRAS 

SI NO  
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REGISTRO 18: ENTREGA DE EQUIPO DE 

PROTECCIÓN INDIVIUAL (EPI) 
 

Con el presente documento se registra y controla la entrega a los/as trabajadores/as 

de los equipos de protección individual (EPI) necesarios en su puesto de trabajo 

 

DATOS DEL TRABAJADOR: 

Nombre y apellidos: 

DNI: 

Puesto: 

Nombre de la empresa 

Localidad:                                               Provincia:  

 

Por el presente documento, se hace constar la entrega del equipo de protección 

individual (EPI) 

 

Datos del EPI 

EPI (modelo y cantidad) Fecha y hora 

2 × Mascarilla FPP3  

1 × Pantalla protectora  

1× Vestimenta adecuada para la actividad  

2 ×Bata desechable   

1 × Calzado adecuado para la actividad  

1 × Paquete de pañuelos desechables  

1 × Paquete de guantes desechables  

 

El/la trabajador/a reconoce que ha recibido los equipos en buen estado de 

conservación y que ha recibido las instrucciones para un correcto uso de los mismos. 

 

Firma responsable: 

 

Firma trabajador: 
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3. CAPÍTULO 3: CONCEPTO Y METODOLOGÍA DEL SISTEMA  APPCC: 

3.1 Introducción al sistema APPCC 

Mediante el sistema APPCC, se trata de identificar todos los posibles peligros tanto 

físicos, químicos y bilógicos con los que puede estar afectada la producción de un 

alimento en cada una de sus etapas. 

Una vez identificados estos posibles peligros, se debe valorar si son un PCC, es decir 

un punto crítico de control, posteriormente se debe identificar los límites de 

referencia o limites críticos y  aplicar medidas preventivas  para evitar que se 

produzcan no conformidades o desviaciones de estos límites.  

Para comprobar que los límites se encuentran dentro de la referencia, se debe 

realizar un sistema de vigilancia con una frecuencia determinada. En caso de 

desviaciones de los límites, la industria deberá incluir medidas correctoras y evitar 

que llegue al consumidor productos no aptos para el consumo, 

Es importante que todo este proceso se encuentre registrado, por ello la industria 

incluirá un sistema de registro en cada una de las fases de implantación. 

La metodología que se va a seguir para implantar el sistema, será la establecida por la 

FAO (http://www.fao.org/3/y1390s/y1390s0a.htm)  

3.2 Historia del sistema APPCC 

El sistema APPCC, surgió en la década de 1960, cuando la compañía Pillsbury junto 

al ejército de los Estados Unidos y la Administración Espacial y de la Aeronáutica 

(NASA) desarrollaron un programa para producir alimentos inocuos, debido a que se 

consideró  que las enfermedades más importantes que podrían afectar a los 

astronautas eran aquellas relacionadas con los alimentos que consumirían.  

La compañía Pillsbury introdujo el sistema APPCC como el sistema que podría 

ofrecer la mayor inocuidad de los alimentos, ya que controlaba todo el proceso de 

producción desde el principio de la cadena de elaboración. La compañía Pillsbury dio 

a conocer el concepto de APPCC en una conferencia para la protección de los 

alimentos, celebrada en 1971 

En sus orígenes, el sistema APPCC, contaba únicamente con 3 principios mientras 

que en la actualidad cuenta con 7. Estos principios eran: 

 

 Identificar y evaluar todos los peligros asociados a los alimento 

 Identificar las etapas de producción de un alimento en la que los peligros se 

pueden controlar, reducir o eliminar. Estas etapas se nombraron como los 

puntos críticos de control (PCC) 

 Establecer procedimientos para vigilar estas etapas. 

http://www.fao.org/3/y1390s/y1390s0a.htm
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EN 1993: Se produjo la incorporación del sistema APPCC  por parte de la comisión 

del Codex Alimentarius en su vigésima reunión en Ginebra. 

EN 1997: El sistema APPCC, fue adoptado por el Codex Alimentarius 

3.3 Ventajas e inconvenientes del sistema  

 La aplicación del sistema APPCC, tiene una gran cantidad de ventajas pero también 

tiene ciertos inconvenientes como veremos a continuación: 

Entre las principales ventajas que podemos obtener de su aplicación, podemos 

destacar: 

 Garantiza la seguridad alimentaria, es decir que los alimentos ofrecidos por 

una industria sean seguros para la salud del consumidor. 

 Permite controlar todas y cada una de las fases de la cadena alimentaria  que 

interviene en la elaboración de un producto, por lo tanto en caso de un 

problema se seguridad alimentaria, su detección y corrección se llevara a cabo 

de manera más rápida y eficaz. 

 Facilita la supervisión del sistema por las autoridades competentes. 

 Se puede aplicar a todas las empresas alimentarias, independientemente de su 

tamaño o actividad. 

  Al tener todas y cada una de las fases registradas y documentadas, se puede 

revisar de una manera más cómoda y eficaz y reduce el riesgo de repetición 

de errores.  

 La aplicación de este sistema, sirve como prueba evidente de que la empresa 

cumple con la legislación vigente. 

 Uso más eficaz de los recursos lo que supone una reducción de costes para la 

industria. 

 Al estar todos los manipuladores de alimentos involucrados con su aplicación, 

supondrá un aumento en su responsabilidad, motivación  y  grado de control 

para conseguir la inocuidad de los productos. 

 Flexibilidad para realizar cualquier cambio (como introducción de nuevos 

equipos, cambios en el proceso productivo…) 

Como hemos comentado anteriormente, la aplicación de un sistema APPCC, 

también puede tener una serie de inconvenientes como: 

 Necesita de recursos técnicos, humanos y materiales  de los que no siempre 

dispone la industria, así como los encargados de su elaboración deben de 

disponer de los conocimientos adecuados.  
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 Pueden existir muchas complicaciones a la hora de determinar los puntos 

críticos de control, acciones correctoras… 

 Necesita el compromiso  y motivación de todos los elementos de la 

organización así como una gran inversión de tiempo. 

 Es necesario disponer de  datos técnicos detallados y en constante 

actualización.   

3.4  Principios del sistema APPCC  

Para establecer, implementar y mantener un sistema  APPCC son necesarias siete 

actividades distintas, que en las Directrices del Codex (1997) se denominan los "siete 

principios". Estos 7 principios son; 

Principio 1: Realizar un análisis de peligros 

Identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados que los acompañan en cada fase 

del sistema del producto y describir las posibles medidas de control. 

Principio 2: Determinar los puntos críticos de control (PCC) 

Se deben determinar los puntos críticos de control, es decir las fases que pueden ser 

controladas para prevenir o elimina un peligro  o reducir su probabilidad de 

aparición a niveles mínimos.   

Principio 3: Establecer límites críticos 

Cada medida de control que acompaña a un PCC debe llevar asociado un límite 

crítico para asegurar que los PCC están bajo control. 

Principio 4: Establecer un sistema de vigilancia 

Implementar un sistema de vigilancia para asegurar que los PCC se encuentran 

dentro de los límites críticos y por lo tanto bajo control.  

Principio 5: Establecer las medidas correctoras  

Se establecen las medidas correctoras que se adoptarán cando el sistema de vigilancia 

detecte que un PCC se encuentra fuera de los límites de control. 

Principio 6: Establecer procedimientos de verificación  

Se debe establecer procedimientos de verificación para confirmar que el sistema de 

APPCC funciona eficaz y correctamente. 
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Principio 7: Establecer un sistema de registro y  documentación  

Se establece un sistema de registro sobre todos los procedimientos realizados  y los 

registros asociados. 

3.5 Etapas del sistema APPCC  

Para llevar a cabo un sistema APPCC, Hay que seguir una serie de procedimientos 

que consta de un conjunto de tareas preliminares y la aplicación de los 7 principios. 

Tareas preliminares 

El objetivo de las tareas preliminares, es conocer el producto en el cual se quiere 

aplicar el sistema APPCC. De esta forma se conoce cuál es el producto, de donde 

proviene, cómo se produce, cuáles son sus características específicas y cuál es su 

objetivo de producción. Todas las tareas preliminares deben tener un responsable el 

cual es el encargado de llevarlas a cabo. 

Los 5 Pasos Preliminares son los siguientes: 

I. Formación de un equipo de APPCC 

II. Descripción del producto 

III. Identificación del uso del producto 

IV. Elaboración de un diagrama de flujo 

V. Verificación del diagrama de flujo 

Implementación de los 7 principios 

Una vez se han establecido las tareas preliminares, el siguiente paso sería la 

implementación de los 7 principios del sistema APPCC: 

I. Principio 1: Realizar un análisis de peligros 

II. Principio 2: Determinar los puntos críticos de control (PCC). 

III. Principio 3: Establecer cuáles son los límites críticos 

IV. Principio 4: Establecer un sistema de vigilancia 

V. Principio 5: Adoptar medidas correctoras 

VI. Principio 6: Establecer los procedimientos de verificación 

VII. Principio 7: Establecer un sistema de documentación. 
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3.5.1Tareas preliminares 

3.5.1.1Formación del equipo APPCC 

La primera tarea para la implantación eficaz de un sistema APPCC, es la formación 

de un equipo de trabajo para implementar el sistema APPCC. 

Para poder comprender correctamente todo el sistema de producción y poder 

determinar todos los posibles peligros de manera eficaz, es importante que el equipo 

APPCC, este compuesto por personas de diversas disciplinas, por lo tanto el equipo 

estará comprendido por: 

 Jefe de equipo: Cuya función principal será dirigir las actividades del equipo 

asegurándose de aplicar correctamente todas las medidas adoptadas. 

 Responsable del sistema de producción: Es imprescindible contar con un  

especialista en el sistema de producción, que cuente  con amplios 

conocimientos de todo el proceso productivo. Su función primordial será la 

elaboración del diagrama de flujo.  

 Responsable de ingeniería: Responsable facilitar información acerca de la 

maquinaria empleada o la capacidad de producción. 

  Diversos especialistas: Se debe contar con diversos especialistas, los cuales 

deben de ser capaces de poder identificar los posibles peligros y  riesgos 

relacionados con sus áreas, como un microbiólogo, un químico o un 

toxicólogo. Un responsable de control de la calidad, un ingeniero de procesos. 

 Adicionales: Pueden incorporarse al equipo de forma temporal, personas que 

intervienen en el proceso y lo conocen de forma práctica, como especialistas 

en el envasado, compradores de materias primas, personal de distribución o 

de producción, agricultores e intermediarios. 

 Un secretario técnico, quien deberá dejar constancia de los progresos del 

equipo y los resultados del análisis. 

La primera actividad que deberá realizar el equipo de APPCC es indicar el ámbito de 

aplicación del estudio, es decir deberá determinar si se abarcará la totalidad del 

sistema productivo o solo algunos componentes seleccionados 
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3.5.1.2 Descripción del producto a elaborar 

Para llevar a cabo un análisis de peligros, deberá elaborarse una descripción completa 

del producto elaborado por la industria, incluidas las especificaciones del cliente, esta  

descripción deberá incluir información pertinente para su inocuidad como: 

 Composición del producto: Materias primas, aditivos… 

 Características físico-químicas de la materia prima empleada y del producto 

terminado. 

 Características microbiológicas de las materias primas empleadas y del 

producto terminado. 

 Información relevante al proceso de envasado. 

 Información relevante al proceso de almacenaje de las materias primas y 

producto terminado. 

 Información relevante al método de transporte de las materias primas y del 

producto terminado. 

 Durabilidad de las materias primas y del producto terminado. 

 Instrucciones de uso y conservación para el consumidor. 

3.5.1.3 Descripción del uso esperado del producto 

En este apartado, se debe definir como se tiene la intención de consumir el producto, 

ya que el método de consumo va a influir sobre el análisis de peligros. También es 

importante conocer  a qué grupos de consumidores va dirigido, principalmente si 

entre ellos hay grupos vulnerables como los lactantes, los ancianos, enfermos…  

3.5.1.4 Elaboración del diagrama de flujo 

En esta etapa, se debe  elaborar por parte del equipo APPCC el diagrama de flujo del 

proceso productivo, es decir la representación gráfica, esquemática y sistematizada 

de la secuencia de todas las fases llevadas a cabo en la producción. La representación  

de este diagrama, debe de ser realizada de forma detallada y con exactitud, 

asegurándose de incluir todas las fases del proceso productivo, desde la recepción de 

la materia prima a la industria hasta la salida del producto terminado, ya que si falta 

alguna etapa, faltarán todos los peligros asociados a ella. 

3.5.1.5 Verificación  “in situ” del diagrama de flujo 

Una vez realizado el diagrama de flujo, los miembros del equipo deberán visitar el 

sistema productivo con el fin de comparar la información recogida en el con la 

situación real. Esto se conoce como "recorrido de la línea de proceso", actividad que 

consiste en comprobar, fase por fase, que al elaborar el diagrama de flujo, el equipo 

ha tenido en cuenta toda la información sobre materiales, prácticas, controles, etc.  
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Como el plan APPCC es un sistema vivo, cualquier modificación de alguna etapa del 

procedimiento de fabricación, dará lugar a la modificación del diagrama de flujo para 

adaptarlo a los cambios introducidos. 

3.6 Aplicación de los 7 principios APPCC 

3.6.1 Principio 1: Análisis de peligros 

El Codex Alimentarius define el análisis de peligros como el proceso de 

recopilación y evaluación de información sobre los peligros y las condiciones que 

los originan para decidir cuáles son importantes para la inocuidad de los alimentos 

y, por tanto, deben de ser planteados en el plan del sistema de APPCC  

 Este primer principio, es uno de los más importantes y por ello debe de realizarse    

con la mayor precisión posible. El procedimiento a seguir para realizar un correcto 

análisis de peligros es: 

 Identificación de peligros 

 Evaluación de peligros 

 Medidas preventivas 

 

Identificación de peligros: La identificación de peligros, consiste en estudiar todos los 

peligros que se pueden originar tanto en las materias primas empleados para la 

elaboración del producto como en cada una de las etapas de producción. 

Además esta etapa  es de gran utilidad para la evaluación y el establecimiento de 

medidas preventivas y para  identificar la causa y etapa donde se produce el peligro.  

Los peligros que pueden afectar a un producto alimentario son: 

 Peligros físicos: Objetos extraños en el alimento que  pueden causar 

enfermedades o lesiones provocadas como resultado de contaminación y/o 

prácticas deficientes en varios puntos de la cadena productiva, desde la 

cosecha hasta el consumidor. 

 Peligros químicos: Los peligros químicos pueden estar presentes de forma 

natural en los alimentos o   ser productos resultantes del metabolismo animal 

o vegetal. También se pueden deber a una contaminación accidental 

(herbicidas, pesticidas, metales pesados, restos de productos de limpieza, etc.). 

Y por último también pueden darse por añadir químicos intencionadamente, 

como ciertos conservantes y aditivos alimentarios, antibióticos… 
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 Peligros Biológicos: Los peligros biológicos, están asociados a las bacterias, los 

parásitos, los hongos, los virus, y los priones, causando toxiinfecciones 

alimentarias. 

Existen diferentes métodos empleados para la identificación de peligros, pero el más 

empleado es: 

 Brainstorming o tormenta de ideas: Es una herramienta en la que los 

componentes del equipo APPCC, expresaran libremente todos los posibles 

peligros y sus causas que se puedan producir en cada una de las etapas del 

diagrama de flujo del proceso. 

Evaluación de peligros: El segundo paso, es la evaluación de peligros para determinar 

si el peligro identificado es significativo o no. Un peligro es  significativo, cuando es 

probable de que se presente y cause problemas para la salud del consumidor. El 

equipo APPCC, deberá de estar capacitado para evaluar los peligros identificados y 

determinar cuáles son significativos.  

Medidas preventivas: El último paso de la identificación de peligros, consiste en el 

establecimiento de medidas preventivas para cada peligro que se ha identificado. El 

objetivo de estas medidas, es eliminar el peligro por completo o reducir sus 

consecuencias para que un peligro significativo pase a ser despreciable.  

3.6.2Principio 2: Determinar los puntos críticos de control (PCC) 

En esta etapa, se debe establecer donde localizar los PCC, es decir se debe identificar 

aquellas etapas donde sea posible aplicar un control  para eliminar o reducir un 

peligro a niveles aceptables relacionados con la inocuidad de los alimentos. 

En esta fase, el equipo APPCC, debe ser capaz de diferenciar un punto crítico de 

control (PCC) de otros puntos de control (PC). Para poder realizar esta 

diferenciación, el equipo APPCC, deberá preguntarse:  

“¿La pérdida de control implica un riesgo significativo para la salud?” 

En caso de que la respuesta sea afirmativa, se considerará un punto crítico de control 

(PCC). 

En caso de que la respuesta sea negativa, se considerará un punto de control (PC). 

De esta manera, se conseguirá centrar la atención en aquellas etapas que son 

importantes para garantizar la salud de consumidor. 
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Es posible que alguno de los peligros identificados, ya sea físico, químico o bilógico, 

este controlado por el programa de prerrequisitos, por ello el equipo APPCC, debe 

realizar una verificación en el propio lugar para asegurarse de que estos peligros 

estén completamente controlados por el PGH.  

Para determinar los PCC en cada una de las fases, se va a emplear un árbol de 

decisiones, el cual es la secuencia lógica de  cuatro preguntas que permitirá tomar 

decisiones de una manera objetiva. Partiendo de un determinado peligro en una fase 

del proceso, se comenzará a responder a estas preguntas: 

Pregunta 1: ¿Existen medidas de control? 

Esta pregunta, hace referencia que si el peligro identificado, podría o no usar una 

medida de control para esa etapa. 

Si la respuesta es Sí: Se continuará hacia la pregunta 2. 

Si la respuesta es NO, (no hay medida de control para esa etapa)  se debe plantear 

una pregunta suplementaria para determinar si es necesario el control en esta fase 

para la seguridad del producto.  

¿Es necesario el control en esta fase para asegurar la inocuidad del producto? 

Si el control NO es necesario entonces la fase no es un PCC y procedemos a evaluar 

el siguiente peligro. 

Si la respuesta es SÍ, es necesario modificar la fase, producto o proceso de manera que 

se logre controlar el peligro. 

Pregunta 2: ¿La etapa está planificada específicamente para eliminar la posibilidad de 

ocurrencia del peligro o reducirla a un nivel aceptable? 

El objetivo de esta pregunta, es identificar aquellas etapas que estén diseñadas 

específicamente para mantener bajo control los peligros, para ello será necesario el 

uso del diagrama de flujo. 

Si la respuesta es SI, es decir el proceso u operación está planificada específicamente 

para eliminar la posible ocurrencia del peligro o reducirlo a un nivel aceptable, la 

etapa pasa a ser automáticamente un PCC. 

Si la respuesta es NO: Se continuará hacia la pregunta 3. 
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Pregunta 3: ¿Podría tener  lugar una contaminación  o aumentar hasta niveles 

inaceptables el peligro identificado? 

En esta pregunta, se deben valorar si alguna materia prima puede contener un 

peligro por encima de los niveles aceptables. 

Si la respuesta es SI: Se continuará hacia la pregunta 4 

Si la respuesta es NO: No se considera un PCC y se pasa a analizar el próximo peligro. 

Pregunta 4: ¿Una etapa posterior eliminará el peligro identificado o reducirá la posible 

ocurrencia a un nivel aceptable? 

El objetivo de esa pregunta es identificar los peligros que representan una amenaza 

para la salud del consumidor o que podrían alcanzar un nivel inaceptable, y conocer 

si el peligro podría ser eliminado o reducido a niveles aceptables durante el proceso o 

posteriormente.  

Si la respuesta es SI, es decir existe una etapa posterior capaz de eliminar o reducir  a 

niveles aceptables el peligro, no estamos ante un PCC y se pasa a analizar el próximo 

peligro. 

Si la respuesta es NO, es decir  no existe ninguna etapa posterior capaz de eliminar o 

reducir el peligro a niveles aceptables, estamos ante un PCC. 
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Figura 11: ÁRBOL DE DECISIONES (Fuente: prevensystem.com) 
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3.6.3Principio 3: Establecer cuáles son los límites críticos 

El tercer principio del sistema APPCC, consiste en establecer los límites críticos para 

cada PCC identificado en el punto anterior, esto se va a utilizar como criterio para 

decidir entre lo aceptable y no aceptable, es decir es la frontera para establecer un 

producto seguro de aquel que no lo es. 

 Si se superan los límites críticos de un PCC, este se encontrará fuera de control y 

será necesario establecer medidas correctoras para conseguir que se vuelva a 

encontrar bajo control. 

Los límites críticos, deben ser valores  medibles y objetivos, no puede dar lugar a 

confusiones y si es posible, es mejor emplear valores numéricos. 

El equipo APPCC, es el encargado de establecer los límites críticos para cada PCC, 

estos pueden obtener estos datos a partir de su experiencia y conocimiento, pero en 

caso de la falta de ella tendrán  que recurrir a informaciones externas para obtener 

estos datos.  

3.6.4 Principio 4: Establecer un sistema de vigilancia 

El cuarto principio del sistema APPCC consiste en establecer un sistema de 

vigilancia que consiste en la observación  y  medición de los puntos críticos de 

control (PCC) para comprobar que se encuentran dentro de los límites críticos. 

Cuando no se establece un sistema de vigilancia, puede ocurrir que alguno de los 

PCC sobrepase los límites críticos, pudiendo no detectarse y como resultado 

obteniendo un producto no seguro. 

Por ello el objetivo de este principio, es asegurar que los PCC se encuentran dentro 

de los límites críticos de control y en caso contrario poder detectar estas desviaciones 

lo antes posible  y aplicar las medidas correctoras.  

Estas medidas, deben de aplicarse antes de que los PCC hayan sobrepasado los límites 

críticos, es decir tendrán que aplicarse cuando la vigilancia muestre información de 

que se ha perdido el control de un PCC. De esta forma se reducirá en número de 

productos que hayan sido afectados. 

El sistema de vigilancia deberá detallar: 

QUÉ parámetros se van a medir y observar.  
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CÓMO se va a llevar a cabo la medición y observación de estos parámetros. Es 

muy importante que los sistemas de vigilancia den resultados rápidos para adoptar 

una solución inmediata, por lo tanto la decisión de qué tipo de método se usara 

para llevar a cabo esta vigilancia es muy importante (se recomienda el empleo de 

métodos químicos y físicos respecto a los métodos microbiológicos que son más 

tardíos.) 

DÓNDE se realizará la vigilancia, estableciendo el lugar específico donde se lleva 

a cabo. 

CUÁNDO se va a efectuar la vigilancia. Es función del equipo APPCC establecer 

la frecuencia con la que se va a llevar a cabo este proceso.  

QUIÉN es el responsable de la vigilancia. Es muy importante que el encargado de 

vigilar un PCC tenga las siguientes características: 

 Adecuada formación sobre las técnicas de vigilancia. 

 Comprender la importancia de la vigilancia del PCC. 

 Documentar de forma precisa las actividades de vigilancia que realiza. 

 Informar de inmediato si se produce una desviación de un límite crítico. 

 Adoptar las medidas necesarias en caso de pérdida de control de un PCC. 

3.6.5 Principio 5: Establecer las medidas correctoras 

El principio 5 del sistema APPCC, consiste en establecer las medidas correctoras, 

cuando el sistema de vigilancia detecta la pérdida de control de un PCC, y de esta 

forma conseguir volver a ajustar el proceso. 

 

Como hemos visto en capítulos anteriores, el sistema APPCC es un sistema 

preventivo, por lo tanto las medidas correctoras deberán aplicarse cuando el sistema 

de vigilancia detecta que se ha perdido el control sobre un determinado PCC aunque 

no haya sobrepasado los límites críticos, de esta forma se podrá ajustar el proceso y 

evitar así la pérdida de control. Sin embargo hay ciertas ocasiones en las que no es 

posible aplicar estas acciones hasta que los PCC ya han sobrepasado los límites 

críticos, en este caso las medidas correctoras deberán actuar de forma rápida y aportar 

soluciones efectivas. 

 

Se debe de disponer de registros donde debe encontrarse información relativa a las 

desviaciones producidas en el proceso y las medidas correctoras adoptadas. Los 

registros permiten verificar si las acciones corretoras han sido eficaces y si el proceso 

se encuentra bajo control. 
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3.6. 6 Principio 6: Establecer procedimientos de verificación 

Este principio, consiste en la implantación de métodos para verificar el 

cumplimiento del sistema APPCC, es decir comprobar que este, se está llevando a 

cabo de manera eficaz. 

La verificación, se debe de realiza de forma periódica, y aunque se puedan verificar 

distintos aspectos del procedimiento, es indispensable que se recoja e un documento 

información relativa a: 

QUÉ elementos necesitan verificación 

CÓMO se ha de llevar a cabo la verificación 

DÓNDE se va a llevar a cabo la verificación, estableciendo el lugar exacto. 

CUÁNDO se van a llevar a cabo estas verificaciones, estableciendo la frecuencia. 

QUIÉN  es el responsable de estas verificaciones. 

Las actividades de verificación pueden incluir:  

Validación del sistema APPCC: Se debe de evaluar la eficacia del plan APPCC, es 

decir que este, está controlando todos los peligros para conseguir un alimento seguro, 

o reduce  los mismos hasta niveles insignificantes. La validación del sistema APPCC, 

debe ser un proceso periódico y continuo, pero se deben realizar una nueva revisión 

del plan si se introduce cualquier nuevo cambio (como el uso de nueva maquinaria, 

la identificación de nuevos peligros, reclamos de los consumidores…) 

Auditoría del sistema APPCC: A partir de una auditoria, se va a conseguir examinar 

de manera real la eficacia de la implantación del sistema APPCC. 

La auditoría interna es uno de los métodos más eficaces para llevar a cabo la 

verificación del sistema APPCC.  

Calibración: Se debe garantizar que todos los instrumentos empleados, funcionan 

correctamente, para ello se va a comparar las medidas obtenidas por un determinado 

instrumento, con los valores correspondientes de esa magnitud realizados por 

patrones de precisión garantizado. 

Control analítico: El control analítico es muy importante para garantizar que se está 

cumpliendo con las especificaciones del producto. A pesar de como se ha comentado 

anteriormente no son métodos válidos para la vigilancia (debido a la demora de los 

procedimientos analíticos), son métodos válidos para  la verificación  
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3.6. 7. Principio 7: Establecer un sistema de registro y documentación: 

El principio 7, consiste en establecer un sistema de registro y documentación para así 

poder comprobar el cumplimiento y efectividad del sistema APPCC. 

Se deberá realizar de manera periódica las revisiones de los mismos por personal 

cualificado o por autoridades externas, para asegurar el cumplimiento de los criterios 

establecidos en el sistema APPCC. 

Deben mantenerse los siguientes tipos de registros: 

 Registros de las actividades de vigilancia de los PCC 

 Registro de las desviaciones y medidas correctoras 

 Registro de las verificaciones 

 Registro de modificaciones introducidas en el plan. 

Los registros son una herramienta de consulta y deben de estar a disposición del 

personal autorizado cuando sea requerido. 
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4. CAPÍTULO 4: IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA APPCC EN LA INDUSTRIA 

4.1Tareas preliminares  

4.1.1 Formación del equipo de trabajo: 

El equipo APPCC de la industria productora de tortilla de patatas, es un equipo 

multidisciplinar, que se  encuentra formado por: 

I. Jefe de equipo: El jefe del equipo APPCC, será e director general del departamento 

de calidad, ya que está muy familiarizado con el sistema APPCC y conoce las 

diferentes operaciones que se realizan en la empresa. Entre sus funciones principales 

destacan: 

 Presidir las reuniones del equipo APPCC 

 Asegurar que las decisiones del equipo se comunican entre todos 

 Verificar el uso y conservación de los registros utilizados 

 Revisa los registros resultantes de la implementación del sistema APPCC 

 Coordinar las auditorías internas o externas  

 Supervisar las acciones correctivas cuando algún PCC sobrepasa sus límites 

críticos  

II.Secretario técnico: Las funciones principales del secretario técnico son: 

 Organizar reuniones 

 Registrar los miembros del equipo y las reuniones que se realizan 

 Registrar los resultados obtenidos de dichas reuniones 

III.Responsable de laboratorio: La persona encargada, deberá poseer el título de 

técnico superior de laboratorio y ser capaz de identificar los peligros físicos, químicos 

y microbiológicos asociados con el producto. 

IV. Responsable de calidad: La persona responsable de calidad, deberá de ser un 

licenciado en el grado de tecnología de las industrias agrarias y alimentarias 

especialidad calidad alimentaria. Su función principal será asegurarse de que los 

procesos de fabricación o producción cumplan con las normas internacionales y 

nacionales, basándose en los puntos de control definidos en el Plan APPCC 

Además en caso de ser necesario, se podrá incorporar al equipo APPCC el 

responsable de almacén, responsable de mantenimiento de equipos, responsable de 

compras o especialistas en conservación y envasado del producto. 

Ámbito de aplicación: Esta industria, se encuentra englobada en el sector de la 

producción de alimentos, más concretamente en el sector de producción de 

alimentos precocinados. A nivel comercial, va dirigido a la población general. 
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4.1.2Descripción del producto 

La descripción del producto, se encuentra  en la ficha técnica del mismo (Punto 1.3) 

4.1.3 Identificación del  uso esperado del producto 

Forma de uso: Nuestra tortilla puede consumirse directamente según sale del envase, 

también puede consumirse caliente, para ello se recomienda 

a-Introducir la tortilla boca abajo en el microondas, hacerle unos agujeros con un 

tenedor, y calentar a potencia máxima durante tres minutos en un microondas de 

750W. 

b- Calentar 5min en cada lado en una sartén con un poco de aceite para evitar que se 

pegue. 

Población de consumo: Producto destinado a la población en general.  

Alérgenos: Contiene huevo. Contenido en gluten < 10 ppm 

4.1.4 Elaboración del diagrama de flujo 

Se ha elaborado dos diagramas de flujo, uno para la producción de tortilla de patata 

con cebolla y otro para la variedad de tortilla de patata sin cebolla, como se puede 

observar en los anexos 6.1 y 6.2 respectivamente. 

A continuación se describe brevemente en que consiste cada una de las etapas: 

Recepción y almacenamiento de la materia prima:  

Esta etapa consiste en la recepción de la materia prima necesaria para la elaboración 

de las dos variedades de tortilla de patata, también se reciben todos los elementos 

auxiliares necesarios para su etiquetado, envasado, embalaje o paletizado. 

El huevo líquido pasterizado se recibe en un camión cisterna con una capacidad de 

2500 litros y se almacenará en 3 depósitos de acero inoxidable con una capacidad de 

1000 litros cada uno. Estos depósitos se encontraran en un almacén refrigerado con 

una temperatura de entre 4 y 7ºC. 

Las patatas se reciben en cajas de 200Kg de capacidad  y las  cebolla se reciben en 

sacos de 75Kg de capacidad, ambos  se almacenarán en una cámara refrigerada a una 

temperatura de entre 4 y 7ºC, de esta manera se conseguirá aumentar la vida útil. 

El aceite de oliva, se recibe en un camión cisterna de una capacidad de 600 litros, y 

se almacena en dos depósitos de acero inoxidable de 300 litros cada uno. 

 



88 
 

La sal se recibe en bolsas de 25Kg y se almacena  temperatura ambiente. 

Para la gestión eficaz de la materia prima, se aplica el método FIFO (First In-First 

Out), consiste que los primeros productos que entran al almacén, son los primeros 

que se emplean para la producción, de esta forma se evita el deterioro de la materia 

prima con el gasto económico y ecológico que esto supone.  

Por último se dispone de otro almacén temperatura ambiente destinada a conservar 

las etiquetas, pallets, plásticos y otros elementos para el proceso de envasado, 

etiquetado, embalaje y paletizado. 

Lavado: El lavado es una operación que se realiza mediante túneles de lavado, su 

objetivo es eliminar la tierra y restos de suciedad que pueda contener la patata y la 

cebolla (en el caso de la variedad de tortilla de patata con cebolla). Se realizan en 

túneles  separados para evitar contaminación cruzada .Para que el lavado sea lo más 

eficaz posible, se debe tener en cuenta los siguientes factores: 

 La capacidad del sistema es de 5000Kg/h 

  la proporción entre litros de  agua/kilos de producto es de 5 litros de agua/Kg 

de patata/cebolla. 

 El tiempo de permanencia de los productos en el túnel será de 10 minutos  

 

Pelado: Las patatas y cebollas, llegan hasta las maquinas peladoras, cada producto 

dispone de un equipo pelador especifico con el que se consigue realizar esta acción 

con una mayor efectividad. 

El equipo empleado para el pelado de patata tiene una capacidad de 4000 patatas/h y 

se consigue un pelado eficaz por abrasión. 

El equipo empleado para el pelado de cebollas, tiene una capacidad de 500 cebollas/h 

y se consigue un pelado eficaz mediante unas cuchillas giratorias.  

 En el caso de que alguno de  estos productos no sea apto para ser pelado por estos 

equipos, pasará a los operarios, quienes  realizarán esta actividad de forma manual.   

El objetivo de esta operación es eliminar la piel de las patatas y de la cebolla. 

Batido: De manera simultánea a la operación de pelado, se realiza en una batidora el 

batido del huevo líquido pasterizado en las proporciones adecuadas, con el fin de 

homogenizarlo. Al ser el huevo líquido pasterizado un producto perecedero, se 

controlará la temperatura y humedad durante esta etapa. 

Picado: En esta operación, las patatas pasan a una máquina picadora, quien las corta 

en dados y de manera homogénea. En la variedad de la tortilla de patatas con cebolla, 

el picado de la cebolla se realiza por otro equipo que corta la cebolla en tiras muy 

finas. 
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Fritura: Los dados de patata se fríen con abundante aceite de oliva. En caso de 

elaborar la variedad con cebolla, esta se añade conjuntamente con la patata. El 

tiempo de fritura será de 6 minutos y a una temperatura de 150ºC.Este tratamiento 

térmico se controlará de manera continua. 

Mezclado: Esta operación consiste en la mezcla a baja velocidad  de la  patata frita, el  

huevo batido, la cebolla (para la variedad con cebolla) y la sal en una marmita.  

Dosificado y formado de la tortilla: La marmita se vuelca en la tolva de la formadora y 

ésta dosifica la proporción adecuada  y forma las tortillas. 

Envasado: Se envasa la tortilla al vacío y en caliente para conservar sus propiedades.  

Pasterización: Las tortillas se pasterizan por lotes para aumentar su vida útil. El 

tiempo de pasterización será de 5 minutos y a una temperatura de 65ºC. 

Etiquetado: Se procede al etiquetado de los envases, que deberá de seguir con la 

legislación vigente. Se añade una etiqueta a la tortilla y se guardan en cajas con 

capacidad para 30 tortillas. 

Paletizado y almacenaje: Las cajas se apilan en palés. La capacidad de cada pallet es de 

aproximadamente 80cajas.  Se encintan con film retráctil y se almacenan en 

refrigeración.  

Expedición: Una vez terminado todo el proceso de producción, los palés se envían a 

los clientes en camiones refrigerados. 

4.1.5 Verificación “in situ” del diagrama de flujo 

En esta etapa, todos los miembros del equipo APPCC visitarán el área de producción 

para confirmar que el diagrama de flujo elaborado, se corresponde al proceso 

productivo real. 

En caso de que exista alguna discrepancia, se procederá a modificar el diagrama de 

flujo de inmediato. 
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4.2 Aplicación de los 7 principios del sistema APPCC 

4.2.1 PRINCIPIO 1Y 2: Realizar un análisis de peligros y determinar los puntos 

críticos de control   

A continuación, el equipo APPCC procede a estudiar todos los peligros que puedan 

aparecer en cada una de las etapas del proceso productivo, desde la recepción de la 

materia prima hasta la expedición del producto final. También se enumeran las 

posibles medidas correctoras para su control. Para esta etapa, se empleara el método 

de tormenta de ideas, es decir los  componentes del equipo APPCC, expresarán 

libremente todos los posibles peligros y sus causas que se puedan producir en cada 

una de las etapas del diagrama de flujo del proceso. 

Para facilitar este proceso, y hacerlo de una manera más comprensible, se realiza a 

través de cuadros de gestión en los cuales se incluye cuáles son los peligros asociados 

a cada etapa y las posibles medidas preventivas para eliminar o reducir el peligro 

hasta niveles aceptables. 

 La determinación de un PCC se puede facilitar con la aplicación de un árbol de 

decisiones (Figura 11).La secuencia de respuestas que nos dirá si una etapa es PCC es 

la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Secuencia de respuestas para identificar un PCC 
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ETAPA 00 RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

ETAPA 01 ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 

ETAPA 02 LAVADO 

ETAPA 03 PELADO 

ETAPA 04 BATIDO 

ETAPA 05 PICADO 

ETAPA 06 FRITURA 

ETAPA 07 MEZCLADO 

ETAPA 08 DOSIFICADO 

ETAPA 09 FORMADO 

ETAPA 10 ENVASADO AL VACÍO 

ETAPA 11 PASTERIZACIÓN 

ETAPA 12 ETIQUETADO 

ETAPA 13 EMPAQUETADO Y PALETIZADO 

ETAPA 14 ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO TERMINADO 

ETAPA 15 EXPEDICIÓN 

Tabla 5: Etapas de la producción tortilla de patatas 
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        ETAPA 00: RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA (Tª AMBIENTE) 

PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA P1 P2 P3 P4 PGH PCC 

FÍSICO:  

Presencia de materias extrañas, suciedad o impurezas debido  a 

malas condiciones de transporte. 

 

Cumplimiento del plan de limpieza y desinfección en los camiones 

de transporte, manteniendo unas condiciones higiénico-sanitarias 

adecuadas. 

 

     

  

 

NO 

Contaminación física debido a la ruptura de envases durante el 

transporte. 

 

Inspección visual por parte de los operarios de todos los envases 

una vez llegan a la industria, y descartar aquellos productos con 

envases defectuosos. 

     

  

 

NO 

Pérdida de trazabilidad Mantener el etiquetado de la materia prima       NO 

QUÍMICO: Contaminación química por residuos resultantes de 

la limpieza y desinfección. 

 

Cumplimiento del plan de limpieza y desinfección en los camiones 

de transporte, respetando el tiempo de exposición y realizando los 

aclarados correspondientes. 

     

  

 

NO 

BIOLÓGICO: Desarrollo de microorganismos, bacterias de 

origen ambiental o por insectos y roedores, debido a unas 

condiciones inadecuadas de transporte. 

Contaminación cruzada por superficies 

 

 
Contaminación cruzada  por manipuladores de alimentos si el 

operario  responsable de la recepción NO mantiene unas buenas 
prácticas de higiene 

Tapar y proteger los envases abiertos 

Aplicación del plan de control de plagas ante el mínimo indicio  

No depositar los alimentos directamente en el suelo.  

 

Prácticas Correctas de Higiene del Manipulador de Alimentos durante su 

actividad laboral “Formación de los Manipuladores de Alimentos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

NO 

 

NO 

 

NO 

Tabla 6: Identificación PCC en la etapa de recepción de materias primas (Tª ambiente) 
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        ETAPA 00: RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA (Tª REFRIGERACIÓN) 

PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA P1 P2 P3 P4 PGH PCC 

FÍSICO:  

Presencia de materias extrañas, suciedad o impurezas debido  a 

malas condiciones de transporte. 

 

Cumplimiento del plan de limpieza y desinfección en los camiones 

de transporte, manteniendo unas condiciones higiénico-sanitarias 

adecuadas. 

 

     

  

 

NO 

Pérdida de trazabilidad Mantener un registro adecuado de la materia prima que llega a la 

industria como establece el plan de trazabilidad. 

      NO 

QUÍMICO: Contaminación química por residuos resultantes de 

la limpieza y desinfección. 

 

Cumplimiento del plan de limpieza y desinfección en los camiones 

de transporte, respetando el tiempo de exposición y realizando los 

aclarados correspondientes. 

     

  

 

NO 

BIOLÓGICO: Desarrollo de microorganismos, bacterias de 

origen ambiental o por insectos y roedores, debido a unas 

condiciones inadecuadas de transporte. 

Contaminación cruzada por superficies 

 

 
Contaminación cruzada  por manipuladores de alimentos si el 

operario  responsable de la recepción no mantiene unas buenas 
prácticas de higiene 

 

Aplicación del plan de control de plagas ante el mínimo indicio 

 

No depositar los alimentos en contacto con el suelo u otras 

superficies. 

Prácticas Correctas de Higiene del Manipulador de Alimentos durante su 

actividad laboral “Formación de los Manipuladores de Alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

NO 

 

NO 

 

NO 
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Desarrollo de microorganismos patógenos, siendo los más 

peligrosos aquellos del genero de Salmonella por condiciones 

de transporte inadecuadas 

 

 

SI 

 

SI 

 

-- 

 

-- 

Tabla 7: Identificación PCC en la etapa de recepción de materias primas (Tª de refrigeración) 

Control de la temperatura de transporte en la recepción 

SI 
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        ETAPA 01: ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA (Tª AMBIENTE) 

PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA P1 P2 P3 P4 PGH PCC 

FÍSICO:  

Presencia de materias extrañas como consecuencia de malas 

condiciones de   almacenamiento. 

Cumplimiento del plan de limpieza y desinfección 

en los almacenes, respetando el tiempo de 

exposición y realizando los aclarados 

correspondientes. 

 

     

  

 

NO 

Contaminación física en envases abiertos por ruptura de los 

elementos de iluminación u otros que puedan caer. 

 

Proteger todo el sistema de iluminación para evitar 

que en caso de ruptura caiga en los alimentos o 

equipos 

     

  

 

NO 

Pérdida de trazabilidad Mantener el etiquetado de la materia prima       NO 

QUÍMICO: Contaminación química por residuos resultantes de 

la limpieza y desinfección. 

 

Cumplimiento del plan de limpieza y desinfección 

en los almacenes, respetando el tiempo de 

exposición y realizando los aclarados 

correspondientes. 

     

  

 

NO 

BIOLÓGICO: Desarrollo de microorganismos, bacterias de 

origen ambiental o por insectos y roedores, debido a unas 

condiciones inadecuadas y almacenamiento. 

Contaminación cruzada por superficies 

 

 

Tapar y proteger los envases abiertos 

Aplicación del plan de control de plagas ante el mínimo 

indicio. 

No depositar los alimentos directamente en el suelo. 

El muelle de recepción debe disponer de estanterías 

o pallets. 

      

 

  

 

NO 

NO 
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Desarrollo de microorganismos si el producto ha superado su 

fecha de caducidad.                             

 

Contaminación cruzada  por manipuladores de alimentos si el 

operario  responsable del almacenamiento NO mantiene unas buenas 

prácticas de higiene 

 

Prácticas Correctas de Higiene del Manipulador de 

Alimentos durante su actividad laboral “Formación de los 

Manipuladores de Alimentos 

      NO 

Inspección por parte de los operarios de la 

fecha de caducidad de la materia prima 

recibida, y descartar aquella que haya superado 

su fecha de caducidad. 

NO   

Tabla 8: Identificación PCC en la etapa de almacenamiento  de materias primas a Tª ambiente 
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        ETAPA 01: ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA (Tª REFRIGERACIÓN) 

PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA P1 P2 P3 P4 PGH PCC 

FÍSICO:  

Presencia de materias extrañas como consecuencia de malas 

condiciones de   almacenamiento. 

Cumplimiento del plan de limpieza y desinfección en los 

almacenes, respetando el tiempo de exposición y realizando los 

aclarados correspondientes. 

 

     

  

 

NO 

Contaminación física por ruptura de los elementos de 

iluminación u otros que puedan caer. 

 

Proteger todo el sistema de iluminación para evitar que en caso de 

ruptura caiga en los alimentos o equipos 

     

  

 

NO 

Pérdida de trazabilidad Mantener los registros de trazabilidad de la materia prima       NO 

QUÍMICO: Contaminación química por residuos resultantes de 

la limpieza y desinfección. 

 

Cumplimiento del plan de limpieza y desinfección en los 

almacenes, respetando el tiempo de exposición y realizando los 

aclarados correspondientes. 

     

  

 

NO 

BIOLÓGICO: Desarrollo de microorganismos, bacterias de 

origen ambiental o por insectos y roedores, debido a unas 

condiciones inadecuadas y almacenamiento. 

Desarrollo de microorganismos patógenos, por malas 

condiciones de almacenamiento 

Condiciones ambientales adecuadas durante el almacenamiento 

 

Almacenar los alimentos a una temperatura que no favorezca la 

proliferación microorganismos patógenos y sus toxinas. (4-7ºC/7días) 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

-- 

 

 

-- 

  

 

 

NO 

 

SI 

 

Tabla 9: Identificación PCC en la etapa de almacenamiento  de materias primas a Tª de refrigeración 
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        ETAPA 02: LAVADO 

PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA P1 P2 P3 P4 PGH PCC 

FÍSICO:  

Presencia de tierra  u otras sustancias extrañas debido  un lavado 

insuficiente. 

 

Pruebas para asegurar que la cantidad de agua empleada es 

suficiente y eficaz. 

 

SI 

 

SI 

 

-- 

 

-- 

  

SI 

Contaminación física por rotura de los elementos de iluminación 

u otros que puedan caer. 

Proteger todo el sistema de iluminación para evitar que en caso de 

ruptura caiga en los alimentos o equipos 

      NO 

QUÍMICO: Contaminación química por residuos resultantes de la 

limpieza y desinfección. 

 

Cumplimiento del plan de limpieza y desinfección, respetando el 

tiempo de exposición y realizando los aclarados correspondientes. 

     

  

 

NO 

BIOLÓGICOS: Contaminación cruzada debido a que el  agua 

empleada en el lavado no se encuentra en las condiciones 

adecuadas. 

Análisis de las propiedades organolépticas y del cloro residual del 

agua. 

Aviso a la compañía suministradora 

     

  

 

NO 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Identificación PCC en la etapa de lavado 
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        ETAPA 03: PELADO 

PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA P1 P2 P3 P4 PGH PCC 

FÍSICO:  

Presencia impurezas  debido  un pelado ineficaz. 

 

Inspección visual por parte de los operarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NO 

Contaminación física por rotura de los elementos de 

iluminación u otros que puedan caer. 

Proteger todo el sistema de iluminación para evitar que en caso de 

ruptura caiga en los alimentos o equipos 

      NO 

Incorporación de partículas metálicas debido al desgaste del 

equipo 

 

Correcto mantenimiento del equipo como se especifica en el plan 

de mantenimiento de instalaciones y equipos. 

      NO 

QUÍMICO: Contaminación química por residuos resultantes de 

la limpieza y desinfección. 

 

Cumplimiento del plan de limpieza y desinfección, respetando el 

tiempo de exposición y realizando los aclarados correspondientes. 

     

  

 

NO 

BIOLÓGICOS: Contaminación con los residuos de las pieles 

generadas durante  el pelado anterior que no hayan sido 

retiradas. 

 

Retirar y gestionar los residuos de manera adecuada, como se 

establece en el plan de gestión de residuos. 

     

  

 

NO 

Contaminación cruzada  por manipuladores de que realizan 

esta operación de forma manual. 

Prácticas Correctas de Higiene del Manipulador de Alimentos durante su 

actividad laboral “Formación de los Manipuladores de Alimentos. 

Lavarse las manos con agua caliente y jabón o desinfectante  

Los manipuladores evitarán estornudar sobre los alimentos. 

     

  

 

NO 

Tabla 11: Identificación PCC en la etapa de pelado 
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        ETAPA 04: BATIDO 

PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA P1 P2 P3 P4 PGH PCC 

FÍSICO:  

Contaminación física por rotura de los elementos de 

iluminación u otros que puedan caer. 

Proteger todo el sistema de iluminación para evitar que en caso de 

ruptura caiga en los alimentos o equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NO 

Incorporación de partículas metálicas debido al desgaste del 

equipo 

 

Correcto mantenimiento del equipo como se especifica en el plan 

de mantenimiento de instalaciones y equipos. 

      NO 

QUÍMICO: Contaminación química por residuos resultantes de 

la limpieza y desinfección. 

 

Cumplimiento del plan de limpieza y desinfección, respetando el 

tiempo de exposición y realizando los aclarados correspondientes. 

     

  

 

NO 

BIOLÓGICOS: Contaminación con los residuos generadas 

durante  el batido anterior. 

Retirar y gestionar los residuos de manera adecuada, como se 

establece en el plan de gestión de residuos. 

     

  

 

NO 

Desarrollo de microorganismos durante esta etapa debido a 

unas condiciones ambientales inadecuadas 

 

 

 Mantenimiento de las condiciones ambientales adecuadas 

mediante la medida de la Tª durante esta etapa. 

(20ºC/ HR entre 50-60%) 

 

SI 

 

SI 

 

-- 

 

-- 

  

SI 

 

 

Tabla 12: Identificación PCC en la etapa de batido 
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        ETAPA 05: PICADO 

PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA P1 P2 P3 P4 PGH PCC 

FÍSICO: Contaminación física por rotura de los elementos de 

iluminación u otros que puedan caer. 

Proteger todo el sistema de iluminación para evitar que en caso de 

ruptura caiga en los alimentos o equipos 

      NO 

Incorporación de partículas metálicas debido al desgaste del 

equipo 

 

Correcto mantenimiento del equipo como se especifica en el plan 

de mantenimiento de instalaciones y equipos. 

      NO 

QUÍMICO: Contaminación química por residuos resultantes de 

la limpieza y desinfección. 

 

Cumplimiento del plan de limpieza y desinfección, respetando el 

tiempo de exposición y realizando los aclarados correspondientes. 

     

  

 

NO 

BIOLÓGICOS: Contaminación con los restos de patata o 

cebolla generadas durante  el picado anterior que no hayan 

sido retiradas. 

 

Retirar y gestionar los residuos de manera adecuada, como se 

establece en el plan de gestión de residuos 

Correcta limpieza y desinfección del equipo tras su uso. 

     

  

 

NO 

 

 

 

 

 

Tabla 13: Identificación PCC en la etapa de picado 
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        ETAPA 06: FRITURA 

PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA P1 P2 P3 P4 PGH PCC 

FÍSICO: Contaminación física por rotura de los elementos de 

iluminación u otros que puedan caer. 

Proteger todo el sistema de iluminación para evitar que en caso de 

ruptura caiga en los alimentos o equipos 

      NO 

Incorporación de partículas metálicas debido al desgaste del 

equipo 

 

Correcto mantenimiento del equipo como se especifica en el plan 

de mantenimiento de instalaciones y equipos. 

      NO 

QUÍMICO: Contaminación química por residuos resultantes de 

la limpieza y desinfección. 

 

Cumplimiento del plan de limpieza y desinfección, respetando el 

tiempo de exposición y realizando los aclarados correspondientes. 

     

  

 

NO 

Producción de sustancias tóxicas debido a un tiempo de fritura 

muy prolongado. 

Producción de sustancias tóxicas debido a una Tª de fritura 

muy elevada 

Establecer una escala  de temperatura y tiempo correcto  

(6minutos/150ºC) 

 

SI 

 

SI 

 

-- 

 

-- 

  

SI 

BIOLÓGICOS: Contaminación con los restos de patata o 

cebolla generadas durante  el picado anterior que no hayan 

sido retiradas. 

 

Retirar y gestionar los residuos de manera adecuada, como se 

establece en el plan de gestión de residuos. 

Correcta limpieza y desinfección del equipo tras su uso. 

     

  

 

NO 

Desarrollo de microorganismos debido a no alcanzar el tiempo 

y temperatura adecuada durante la fritura 

Establecer una escala  de temperatura y tiempo correcto  

(6minutos/150ºC) 

  

 

SI 

 

SI 

 

-- 

 

-- 

  

SI 

Tabla 14: Identificación PCC en la etapa de fritura 
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        ETAPA 07: MEZCLADO 

PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA P1 P2 P3 P4 PGH PCC 

FÍSICO: Contaminación física por rotura de los elementos de 

iluminación u otros que puedan caer. 

Proteger todo el sistema de iluminación para evitar que en caso de 

ruptura caiga en los alimentos o equipos 

      NO 

Incorporación de partículas metálicas debido al desgaste del 

equipo 

 

Correcto mantenimiento del equipo como se especifica en el plan 

de mantenimiento de instalaciones y equipos. 

      NO 

QUÍMICO: Contaminación química por residuos resultantes de 

la limpieza y desinfección. 

 

Cumplimiento del plan de limpieza y desinfección, respetando el 

tiempo de exposición y realizando los aclarados correspondientes. 

     

  

 

NO 

BIOLÓGICOS: Contaminación con los restos residuos 

generados durante el mezclado anterior 

 

Retirar y gestionar los residuos de manera adecuada, como se 

establece en el plan de gestión de residuos 

Correcta limpieza y desinfección del equipo tras su uso. 

     

  

 

NO 

 

 

 

 

 

Tabla 15: Identificación PCC en la etapa de Mezclado 
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        ETAPA 08: DOSIFICADO 

PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA P1 P2 P3 P4 PGH PCC 

FÍSICO: Contaminación física por rotura de los elementos de 

iluminación u otros que puedan caer. 

Proteger todo el sistema de iluminación para evitar que en caso de 

ruptura caiga en los alimentos o equipos 

      NO 

Incorporación de partículas metálicas debido al desgaste del 

equipo 

 

Correcto mantenimiento del equipo como se especifica en el plan 

de mantenimiento de instalaciones y equipos. 

      NO 

QUÍMICO: Contaminación química por residuos resultantes de 

la limpieza y desinfección. 

 

Cumplimiento del plan de limpieza y desinfección, respetando el 

tiempo de exposición y realizando los aclarados correspondientes. 

     

  

 

NO 

BIOLÓGICOS: Contaminación con los restos de patata o 

cebolla generadas durante  el picado anterior que no hayan 

sido retiradas. 

 

Retirar y gestionar los residuos de manera adecuada, como se 

establece en el plan de gestión de residuos 

Correcta limpieza y desinfección del equipo tras su uso. 

     

  

 

NO 

Tabla 16: Identificación PCC en la etapa de Dosificado 
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        ETAPA 09: FORMADO 

PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA P1 P2 P3 P4 PGH PCC 

FÍSICO: Contaminación física por rotura de los elementos de 

iluminación u otros que puedan caer. 

Proteger todo el sistema de iluminación para evitar que en caso de 

ruptura caiga en los alimentos o equipos 

      NO 

Incorporación de partículas metálicas debido al desgaste del 

equipo 

 

Correcto mantenimiento del equipo como se especifica en el plan 

de mantenimiento de instalaciones y equipos. 

      NO 

QUÍMICO: Contaminación química por residuos resultantes de 

la limpieza y desinfección. 

 

Cumplimiento del plan de limpieza y desinfección, respetando el 

tiempo de exposición y realizando los aclarados correspondientes. 

     

  

 

NO 

BIOLÓGICOS:  

Presencia de animales (insectos o roedores).   

 

Aplicación del plan de control de plagas.      

  

 

NO 

 

 

 

 

 

Tabla 17: Identificación PCC en la etapa de Formado 
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        ETAPA 10: ENVASADO AL VACÍO 

PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA P1 P2 P3 P4 PGH PCC 

FÍSICO: Contaminación física por rotura de los elementos de 

iluminación u otros que puedan caer. 

Proteger todo el sistema de iluminación para evitar que en caso de 

ruptura caiga en los alimentos o equipos 

      NO 

Incorporación de partículas metálicas debido al desgaste del 

equipo 

 

Correcto mantenimiento del equipo como se especifica en el plan 

de mantenimiento de instalaciones y equipos. 

      NO 

QUÍMICO: Contaminación química por residuos resultantes de la 

limpieza y desinfección. 

Cumplimiento del plan de limpieza y desinfección, respetando el 

tiempo de exposición y realizando los aclarados correspondientes. 

     

  

 

NO 

Cambios en las propiedades físico-químicas de la tortilla por la 

oxidación de las grasas por un incorrecto envasado. 
  

Inspección visual por parte de los operarios de que el envasado se 

ha llevado a cabo correctamente. 

     

  

 

NO 

BIOLÓGICOS: Presencia de animales en el producto final 

(principalmente insectos) 

Aplicación del plan de control de plagas.      

  

 

NO 

Desarrollo de microorganismos y sus esporas  debido a un 

envasado inadecuado o excesiva contaminación ambiental. 

Inspección visual de todos los envases por parte de los operarios. 

Correcta aplicación del Plan de mantenimiento de instalaciones y 

equipos, con el objetivo de aislar la zona de producción y tener una 

buena calidad microbiológica del aire adecuada. 

 

SI 

 

SI 

 

-- 

 

-- 

 

 

 

SI 

Tabla 18: Identificación PCC en la etapa de envasado al vacío 
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        ETAPA 11: PASTERIZACIÓN 

PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA P1 P2 P3 P4 PGH PCC 

QUÍMICOS: Cambios en las propiedades físico-químicas  por 

un incorrecto tratamiento térmico 

Análisis de las propiedades físico-químicas tras la pasterización. 

 

Control continuo del tratamiento térmico 

 

Establecer una escala  de temperatura y tiempo correcto  

(65ºC/5min) 

 

 

SI 

 

SI 

 

-- 

 

-- 

 

 

 

SI 

BIOLÓGICOS: Supervivencia de microorganismos patógenos o 

sus toxinas debido a un tratamiento térmico insuficiente. 

 

Análisis de las propiedades microbiológicas tras la pasterización. 

 

Control continuo del tratamiento térmico 

 

Establecer una escala  de temperatura y tiempo correcto  

(65ºC/5min) 

 

 

SI 

 

SI 

 

-- 

 

-- 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

Tabla 19: Identificación PCC en la etapa de pasterización 
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        ETAPA 12: ETIQUETADO 

PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA P1 P2 P3 P4 PGH PCC 

FÍSICO: Etiquetado sin incluir todos los datos necesarios (lote, 

ingredientes, proporción…) 

 

Cumplimiento del plan de trazabilidad 

Comprobar la legislación vigente respecto a las normas de 

etiquetado 

      NO 

 

 

 

 

        ETAPA 13: EMPAQUETADO Y PALETIZADO 

PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA P1 P2 P3 P4 PGH PCC 

FÍSICO: Exceso de carga en los pallets o embalajes pudiendo 

producir la ruptura de envases 

 

Respetar la capacidad de carga de las cajas de embalaje y pallets 

 

      NO 

Tabla 20: Identificación PCC en la etapa de etiquetado 

Tabla 21: Identificación PCC en la etapa de empaquetado y paletizado 
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        ETAPA 14 : ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO TERMINADO 

PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA P1 P2 P3 P4 PGH PCC 

FÍSICO:  

Presencia de materias extrañas como consecuencia de malas 

condiciones de   almacenamiento. 

Cumplimiento del plan de limpieza y desinfección en los 

almacenes, respetando el tiempo de exposición y realizando los 

aclarados correspondientes. 

 

     

  

 

NO 

Contaminación física en envases abiertos por ruptura de los 

elementos de iluminación u otros que puedan caer. 

 

Proteger todo el sistema de iluminación para evitar que en caso de 

ruptura caiga en los alimentos o equipos 

     

  

 

NO 

Pérdida de trazabilidad Mantener el etiquetado de la materia prima       NO 

QUÍMICO: Contaminación química por residuos resultantes de 

la limpieza y desinfección. 

 

Cumplimiento del plan de limpieza y desinfección en los 

almacenes, respetando el tiempo de exposición y realizando los 

aclarados correspondientes. 

     

  

 

NO 

BIOLÓGICO: Desarrollo de microorganismos, bacterias de 

origen ambiental o por insectos y roedores, debido a unas 

condiciones inadecuadas y almacenamiento. 

Contaminación cruzada por superficies 

 

 

Desarrollo de microorganismos patógenos, por malas 

condiciones de almacenamiento 

Aplicación del plan de control de plagas ante el mínimo indicio  

 

No depositar los alimentos directamente en el suelo. El muelle de 

recepción debe disponer de estanterías o pallets. 

Almacenar los alimentos a una temperatura que no favorezca la 

proliferación microorganismos patógenos y sus toxinas. (4-7ºC/7días) 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

  

 

  

NO 

 

NO 

 

SI 

Tabla 22: Identificación PCC en la etapa de almacenamiento de producto terminado 
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        ETAPA 15: EXPEDICIÓN 

PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA P1 P2 P3 P4 PGH PCC 

FÍSICO:  

Envases golpeados debido a una manipulación poco cuidadosa 

por parte de los operarios. 

 

 

 Manipulación adecuada por parte de los operarios, cumpliendo 

con el plan de formación de manipuladores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NO 

Perdida de trazabilidad Mantener el etiquetado del producto terminado.       NO 

Ruptura de envases por condiciones inadecuadas de transporte  Transportar adecuadamente el producto, evitando su 

desplazamiento en el interior del camión. 

      NO 

QUÍMICO: Contaminación química por residuos resultantes de 

la limpieza y desinfección. 

 

Cumplimiento del plan de limpieza y desinfección, respetando el 

tiempo de exposición y realizando los aclarados correspondientes. 

     

  

 

NO 

BIOLÓGICOS: Desarrollo de microorganismos patógenos  por 

condiciones inadecuadas de transporte (temperatura inadecuada 

especialmente) 

Control constante de la temperatura del camión refrigerado 

(Entre 4 y 7ºC) 

 

SI 

 

SI 

 

-- 

 

-- 

  

SI 

 

 

 

Tabla 23: Identificación PCC en la etapa de expedición. 
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4.2.2 PRINCIPIO 3, 4 y 5: Establecer los límites críticos, un sistema de vigilancia y las 

medidas correctoras:  

Una vez se han analizado todos los peligros y se han determinado los PCC, se 

establece los límites críticos de control, un sistema de vigilancia (QUÉ, DÓNDE, 

CUÁNDO, CÓMO Y QUIÉN)  por último se establecen las medidas correctoras para 

eliminar o reducir este peligro a niveles aceptables. Para facilitar este proceso, 

también se elaboran cuadros de gestión que se presentan a continuación: 
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REGISTROS DE VIGILANCIA: 

 Registro de temperatura durante el transporte 

 Registro de incidencias y acciones correctoras 

  

PCC PELIGROS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

LÍMITE 

CRÍTICO 

SISTEMA DE VIGILANCIA ACCIÓN 

CORRECTORA 
QUÉ CÓMO DÓNDE QUIÉN FRECUENCIA 

Recepción de 

la materia 

prima 

transportada 

a 

temperatura 

de 

refrigeración 

(Huevo 

líquido 

pasterizado) 

Desarrollo de      

microorganismos 

patógenos, 

siendo los más 

peligrosos 

aquellos del 

genero de 

Salmonella por 

condiciones de 

transporte 

inadecuadas. 

 

Control de la 

temperatura de 

transporte en la 

recepción 

 

 

Temperatura 

del camión 

de transporte 

refrigerado 

entre 4 y 7ºC 

 

Temperatura 

del camión 

refrigerado 

 

Inspección 

del 

termómetro 

 

En la parte 

del 

remolque 

del camión 

dónde la 

temperatura 

sea mayor 

 

Responsable 

de 

transporte 

 

 

Antes, durante y 

después de cada 

transporte 

Ajustar la 

temperatura del 

equipo de 

refrigeración. 

Instalación de un 

ventilador para 

conseguir la mayor 

homogeneidad de 

temperatura 

Verificación del plan 

de transporte. 

 

Tabla 24: Cuadro de gestión 1 
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Tabla 25: Cuadro de gestión 2 

REGISTROS DE VIGILANCIA: 

 Registro de temperatura durante almacenamiento 

 Registro de incidencias y acciones correctoras 

 

 

PCC PELIGROS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

LÍMITE 

CRÍTICO 

SISTEMA DE VIGILANCIA ACCIÓN 

CORRECTORA 
QUÉ CÓMO DÓNDE QUIÉN FRECUE

NCIA 

 

Almacenamient

o de productos a 

temperatura de 

refrigeración ) 

 

Desarrollo de      

microorganismo

s patógenos  por 

una temperatura 

inadecuada  de 

almacenamiento 

 

Control de la 

temperatura en la 

cámara de  

refrigeración 

 

 

Temperatura 

de 

refrigeración 

entre 4 y 7ºC 

 

 

Temperatura 

de la cámara 

de 

refrigeración  

 

 

 

Inspección 

visual del 

termómetro 

instalado en 

la cámara de 

refrigeración. 

 

 

En la zona 

donde la 

temperatura de 

la cámara de 

refrigeración 

sea mayor 

 

Responsable 

de la cámara 

 

 

2 veces 

/día 

Ajustar la temperatura 

del equipo de 

refrigeración. 

Instalación de un 

ventilador para 

conseguir la mayor 

homogeneidad de 

temperatura 

Verificación del plan 

de mantenimiento de 

instalaciones y equipos 
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Tabla 26: Cuadro de gestión 3 

 

REGISTROS DE VIGILANCIA: 

 Registro de inspección visual  

 Registro de incidencias y acciones correctoras 

 

 

PCC PELIGROS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

LÍMITE 

CRÍTICO 

SISTEMA DE VIGILANCIA ACCIÓN 

CORRECTORA 
QUÉ CÓMO DÓNDE QUIÉN FRECUENCIA 

 

 

LAVADO 

 

Presencia de 

tierra  u otras 

sustancias 

extrañas 

debido  un 

lavado 

insuficiente. 

 

 

Pruebas para 

asegurar que la 

cantidad de agua 

empleada en el 

lavado es eficaz 

 

 

Ausencia de 

tierra y otras 

impurezas 

en la patata 

y cebolla 

tras su 

lavado 

 

Patatas y 

cebolla 

 

Inspección 

visual de 

las patatas 

y cebolla 

tras el 

lavado. 

 

En los 

túneles 

de lavado  

 

Operario 

responsab

le de la 

operación 

 

 

Tras la 

operación de 

lavado 

Relavado 

 

Aumentar la 

cantidad de 

agua 

empleada en 

esta 

operación 
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Tabla 27: Cuadro de gestión 4 

REGISTROS DE VIGILANCIA: 

 Registro de la temperatura y humedad durante le batido 

 Registro de incidencias y acciones correctoras 

 

 

PCC PELIGROS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

LÍMITE 

CRÍTICO 

SISTEMA DE VIGILANCIA ACCIÓN 

CORRECTORA 
QUÉ CÓMO DÓNDE QUIÉN FRECUENCIA 

 

 

 

BATIDO 

Desarrollo de 

microorganism

os durante esta 

etapa debido a 

unas 

condiciones 

ambientales 

inadecuadas 

Mantenimiento 

de las 

condiciones 

ambientales 

adecuadas 

mediante la 

medida de la Tª  

y humedad  

durante esta 

etapa 

Temperatura 

durante esta 

etapa de entre 

15 y 20º 

Humedad 

relativa entre 

el 50 y 60% 

Temperatur

a y 

humedad 

durante esta 

operación 

Inspección 

visual del 

termómetr

o e 

higrómetro 

 

En el área 

de batido 

Operario 

responsabl

e de la 

operación 

 

Durante cada 

operación de 

batido. 

Ajustar la 

temperatura de 

esa área. 

Instalación de 

un higrómetro 

Si la 

temperatura no 

era la adecuada, 

descartar ese 

lote. 
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REGISTROS DE VIGILANCIA: 

 Registro de la temperatura y tiempo durante la fritura 

 Registro de incidencias y acciones correctoras 

 

 

 

PCC PELIGROS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

LÍMITE 

CRÍTICO 

SISTEMA DE VIGILANCIA ACCIÓN 

CORRECTORA 

QUÉ CÓMO DÓNDE QUIÉN FRECUENCIA 

 

 

 

FRITURA 

Producción de sustancias 

tóxicas debido a un 

tiempo de fritura muy 

prolongado.  

Producción de sustancias 

tóxicas debido a una Tª 

de fritura muy elevada. 

Desarrollo de 

microorganismos debido 

a no alcanzar el tiempo y 

temperatura adecuada 

durante la fritura 

 

Establecer una 

escala  de 

temperatura y 

tiempo 

correcto  

(6minutos/150º

C 

 

Temperatura 

del aceite 

durante la 

fritura de 

150ºC 

Tiempo de 

fritura de 6 

minutos 

 

Tiempo y 

Tª de la 

operación 

 

Inspección de la 

temperatura y 

control de 

tiempo 

 

En el 

equipo de 

fritura 

 

Operario 

responsable 

de la 

operación 

 

 

Continua 

Si el proceso no ha 

sido suficiente, 

someter al 

producto a una 

fritura adicional. 

Inspección visual 

del termómetro. 

Inspección visual 

del cronometro 

Tabla 28: Cuadro de gestión 5 
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Tabla 29: Cuadro de gestión 6 

 

REGISTROS DE VIGILANCIA: 

 Registro de la inspección visual de los envases 

 Registro de incidencias y acciones correctoras 

PCC PELIGROS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

LÍMITE 

CRÍTICO 

SISTEMA DE VIGILANCIA ACCIÓN 

CORRECTORA 

QUÉ CÓMO DÓNDE QUIÉN FRECUENCIA 

 

 

ENVASADO 

AL VACÍÓ 

Desarrollo de 

microorganismos y sus 

esporas  debido a un 

envasado inadecuado o 

excesiva 

contaminación 

ambiental. 

 

Inspección visual 

de todos los 

envases por parte 

de los operarios. 

Aislamiento 

correcto de la 

zona de 

producción para 

conseguir una 

buena calidad del 

aire. o. 

Ausencia de 

envases 

defectuosos. 

Correcto 

aislamiento 

de la sala de 

envasado. 

Ausencia de 

polvo y 

buena 

calidad del 

aire interior. 

 

Envasado de 

la tortilla de 

patata 

Inspección 

visual para 

comprobar la 

eficacia del 

envasado. 

Correcto 

aislamiento de 

la zona de 

envasado, 

(Puertas y 

ventanas 

cerradas) 

 

En la zona 

de 

envasado 

Operario 

responsable 

de la 

operación 

 

Tras cada 

operación de 

envasado 

Reorganización de 

la zona de 

envasado para 

conseguir un 

aislamiento total 

del resto de áreas. 

Descartar aquellos 

productos con 

daños en el envase. 
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Tabla 30: Cuadro de gestión 7 

REGISTROS DE VIGILANCIA: 

 Registro de tiempo y temperatura de pasterización 

 Registro de incidencias y acciones correctoras 

PCC PELIGROS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

LÍMITE 

CRÍTICO 

SISTEMA DE VIGILANCIA ACCIÓN 

CORRECTORA 

QUÉ CÓMO DÓNDE QUIÉN FRECUENCIA 

 

 

 

 

PASTERIZACIÓN 

Cambios en las 

propiedades 

físico-químicas  

por un incorrecto 

tratamiento 

térmico. 

 

Supervivencia de 

microorganismos 

patógenos o sus 

toxinas debido a 

un tratamiento 

térmico 

insuficiente. 

 

 

 

Control continuo 

del tratamiento 

térmico 

 

Establecer una 

escala  de 

temperatura y 

tiempo correcto  

(65ºC/5min) 

 

 La 

temperatura 

no puede ser 

inferior a 65ºC. 

 

 

El tiempo de 

tratamiento no 

debe ser 

inferior a 5 

minutos 

 

 

 

La Tª y el 

tiempo 

 

 

 

Inspección 

visual del 

termómetro y 

del 

cronómetro  

 

 

 

En el 

equipo de 

pasterizació

n 

 

 

 

Operario 

responsable 

de la 

operación  

 

 

 

Continua 

 

 

Detención del 

proceso y 

retención del 

producto 

Someter al 

producto a una 

pasterización 

adicional 
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Tabla 31: Cuadro de gestión 8 

 

REGISTROS DE VIGILANCIA: 

 Registro de temperatura de la cámara de refrigeración 

 Registro de incidencias y acciones correctoras 

 

PCC PELIGROS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

LÍMITE 

CRÍTICO 

SISTEMA DE VIGILANCIA ACCIÓN 

CORRECTOR

A 
QUÉ CÓMO DÓNDE QUIÉN FRECUE

NCIA 

 

 

 

ALMACENAMIENTO 

PRODUCTO 

TERMINADO 

 

 

 

Desarrollo de 

microorganismos 

patógenos, por 

malas 

condiciones de 

almacenamiento 

(temperatura 

inadecuada). 

 

 

 

 

 

Control de la 

temperatura y 

tiempo de 

almacenamiento 

 

  

Tª de 

almacenamie

nto entre 4 y 

7ºC. 

 

Tª  de 

almacenami

ento 

Inspección 

visual del 

termómetro 

de la cámara. 

En la cámara 

de 

refrigeración 

del producto 

terminado 

Operario 

responsable 

de la 

operación 

 

Continua Ajustar la 

temperatura del 

equipo de 

refrigeración. 

Instalación de 

un ventilador 

para conseguir la 

mayor 

homogeneidad 

de temperatura 
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Tabla 32: Cuadro de gestión 9 

 

REGISTROS DE VIGILANCIA: 

 Registro de temperatura del camión de expedición. 

 Registro de incidencias y acciones correctoras 

 

 

PCC PELIGROS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

LÍMITE 

CRÍTICO 

SISTEMA DE VIGILANCIA ACCIÓN 

CORRECTOR

A QUÉ CÓMO DÓNDE QUIÉN FRECUENCI

A 

 

 

 

EXPEDICIÓN 

Desarrollo de 

microorganismos 

patógenos  por 

condiciones 

inadecuadas de 

transporte 

(temperatura 

inadecuada 

especialmente) 

 

Control de la 

temperatura del 

camión 

refrigerado. 

 

 Tª de 

almacenami

ento entre 4 

y 7ºC. 

 

Tª de 

almacenamiento 

 

 

Inspección 

visual de 

termómetr

o en el 

camión. 

 

 

En la 

camión 

de 

expedició

n 

 

 

Operario 

responsab

le de la 

operación 

 

 

 

Continua 

Ajustar la 

temperatura del 

equipo de 

refrigeración. 

 

Instalación de 

un ventilador 

para conseguir 

la mayor 

homogeneidad 

de temperatura 
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4.2.3 PRINCIPIO 6: Establecer procedimientos de verificación 

Para comprobar que el sistema APPCC se ha implantado de manera correcta y 

eficiente, se realizarán diferentes pruebas analíticas al producto terminado. 

Estas pruebas consistirán principalmente en el análisis microbiológico y físico 

químico del producto final.  

En el análisis microbiológico, se analizará: Recuento enterobacterias, recuento 

Estafilococos Coagulasa +, mesófilos (aerobios y anaerobios), Salmonella spp, Listeria 

Monocytogenes, Clostridium Sulfito-reductores y Escherichia Coli beta-

glucoronidasa. 

En el análisis físico-químico, se analizará: Cantidad de proteínas, grasas e hidratos de 

carbono.  

Estas pruebas se realizarán al menos una vez cada quince días y los resultados se 

deberán guardar en los registros de la industria. 

Además de esto, se llevarán a cabo otras actividades de verificación como: 

 Validación del sistema APPCC de forma anual, siempre que se produzcan 

cambios en el proceso productivo o se detecten nuevos peligros.  

 Revisiones de manera anual del plan APPCC y del programa de 

prerrequisitos. 

 Auditoría del sistema APPCC al menos una vez al año para examinar la 

eficacia de la implantación del sistema  APPCC 

 Calibración de todos los quipos e instrumentos empleados al menos una 

vez cada dos meses.  

 Estudio de las devoluciones, quejas o sugerencias por parte de los clientes. 

 Supervisión de los registros generados. 

4.2.4. PRINCIPIO 7: Establecer un sistema de documentación 

A continuación, se presentan las plantillas de registro originadas por la implantación 

de sistema APPCC. 
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PLAN APPCC REGISTRO 19: INCIDENCIAS Y 
MEDIDAS CORRECTORAS: 

REF REGISTRO: 
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA: 

 

MEDIDAS CORECTORAS 

 

OBSERVACIONES 

 

VIGILANCIA: VERIFICACIÓN: 
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PLAN APPCC 

REGISTRO 20: 
TEMPERATURA DEL 
CAMIÓN REFRIGERADO 

 

Tª  de referencia : Entre 4 y 7ºC Mes y año: 

 

DÍA 1ª MEDIDA 2ª MEDIDA INCIDENCIAS 
(SI/NO) 

REF REGISTRO DE 
INCIDENCIAS Y MEDIDAS 

CORRECTORAS 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

RESPONSABLE: VERIFICADO POR: 
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PLAN APPCC 

REGISTRO 21: 
TEMPERATURA CÁMARA 
DE REFRIGERACIÓN 

 

Tª  de referencia : Entre 4 y 7ºC Mes y año: 

 

DÍA 1ª MEDIDA 2ª MEDIDA INCIDENCIAS 
(SI/NO) 

REF REGISTRO DE 
INCIDENCIAS Y MEDIDAS 

CORRECTORAS 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

 

RESPONSABLE: VERIFICADO POR: 
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PLAN APPCC 

REGISTRO 22: INSPECCIÓN 
VISUAL ETAPA DE LAVADO 

 

FECHA HORA LOTE INCIDENCIAS 
(SI/NO) 

REF REGISTRO DE 
INCIDENCIAS Y MEDIDAS 

CORRECTORAS 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

RESPONSABLE: VERIFICADO POR: 

 

 

 

Mes y año: 
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PLAN APPCC 

REGISTRO 23: 
TEMPERATURA Y 
HUMEDAD ETAPA DE 
BATIDO 

 

Tª  de referencia : Entre 15 y 20ºC 
Humedad  relativa de referencia: Entre 50 y 
60% 

Mes y año: 

 

RESPONSABLE: VERIFICADO POR: 

FECHA HORA LOTE Tª HUMEDAD 
RELATIVA 

INCIDENCIAS 
(SI/NO) 

REF REGISTRO DE 
INCIDENCIAS Y 

MEDIDAS 
CORRECTORAS 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



127 
 

 
PLAN APPCC 

REGISTRO 24: 
TEMPERATURA Y TIEMPO 
ETAPA DE FRITURA 

 

Tª  de referencia : 150ºC 
Tiempo de referencia:  6min 

Mes y año: 

 

FECHA HORA LOTE Tª DE 
FRITURA 

TIEMPO 
DE 

FRITURA 

INCIDENCIAS 
(SI/NO) 

REF REGISTRO 
DE INCIDENCIAS 

Y MEDIDAS 
CORRECTORAS 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

RESPONSABLE: VERIFICADO POR: 
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PLAN APPCC 

REGISTRO 25: INSPECCIÓN 
VISUAL ETAPA DE 
ENVASADO 

 

FECHA HORA LOTE INCIDENCIAS 
(SI/NO) 

REF REGISTRO DE 
INCIDENCIAS Y MEDIDAS 

CORRECTORAS 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

RESPONSABLE: VERIFICADO POR: 

 

Mes y año: 
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PLAN APPCC 

REGISTRO 26: 
TEMPERATURA  Y TIEMPO 
DURANTE LA 
PASTERIZACIÓN 

 

Tª  de referencia : 65ºC 
Tiempo de referencia: 5min 

Mes y año: 

FECHA HORA LOTE Tª  TIEMPO  INCIDENCIAS 
(SI/NO) 

REF REGISTRO 
DE INCIDENCIAS 

Y MEDIDAS 
CORRECTORAS 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

RESPONSABLE: VERIFICADO POR: 
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PLAN APPCC 

REGISTRO 27:  TEMPERATURA 
DE CÁMARA DE 
ALMACENAMIENTO 
PRODUCTO TERMINADO 

 

Tª  de referencia : Entre 4 y 7ºC Mes y año: 

 

DÍA 1ª MEDIDA 2ª MEDIDA INCIDENCIAS 
(SI/NO) 

REF REGISTRO DE 
INCIDENCIAS Y MEDIDAS 

CORRECTORAS 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

RESPONSABLE: VERIFICADO POR: 
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5. CAPITULO 5: PRESUPUESTO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 

APPCC  

Para el diseño e implantación del sistema APPCC, se considera un equipo técnico 

formado por los siguientes recursos humanos: 

1. Técnico superior senior (TSS) con titulación y experiencia profesional de 

Ingeniero especializado en calidad y seguridad alimentaria o similar. 

2. Técnico superior junior (TSJ) con titulación de grado en alimentaria o similar.  

Además, se designa a un coordinador perteneciente a la Alta Dirección, para actuar 

como intermediario entre el equipo técnico y el resto de personal de la empresa. La 

función principal de este coordinador es de facilitar el trabajo del equipo técnico a 

cualesquiera de las áreas o del personal de la industria.  

El tiempo estimado para la ejecución e implantación del sistema APPCC, será de 170 

horas equivalente a 21 días.De estos 21 días, 15 serán laborables con una jornada de 

trabajo de 8 horas/día 

5.1. COSTES UNITARIOS 

Precio Técnico Superior: El Técnico Superior cobrará 45€/h, esto multiplicado por 

8h/jornada de trabajo y por 15 días laborables nos da un total de 5.400€. 

Precio Técnico Junior: El Técnico Junior cobrará 25€/h, esto multiplicado por 

8h/jornada de trabajo y 15 días laborables nos da un total de 3.000€. 

5.2. ACTIVIDADES. DISTRIBUCIÓN DE TAREAS 

El 60 % de los días (9 días) se destinarán a las actividades de elaboración, redacción y 

diseño del sistema APPCC  

El 40% restante (6 días) se destinará a la propia implantación del sistema APPCC en 

la industria mediante la elaboración de registros, cursos de formación y auditorias 

para comprobar la correcta implantación.  

5.3 OTROS COSTES ASOCIADOS: DIETAS DEL EQUIPO TÉCNICO GASTOS) 

Los gastos de alojamiento, transporte y alimentación para cada Técnico serán de 75 

€/día multiplicado por 2 técnicos y por 21 días nos da un total de 3.150€. 
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PRESUPUESTO IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA APPCC EN UNA INDUSTRIA 

DEDICADA A LA PRODUCCIÓN DE TORTILLA DE PATATAS 

Duración estimada 21 días (15 días laborables) 

DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 

UNITARIO 

 

Uds TOTAL 

 

 

Coste TSS 

 

Coste TSJ 

 

Otros Gastos 

 

45 €/h 

 

25 €/h 

 

75 €/h 

 

360€/día 

 

200€/día 

 

150€/día 

 

15 días 

 

15 días 

 

21 días 

 

5.400,00€ 

 

3.000,00€ 

 

3.150,00€ 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL                                                                                             

11.550,00 € 

 

Gastos Generales y Beneficio Industrial (10%)      1.155,00 € 

 

 

Impuesto IVA (21%)                                                                                          2.425,50  € 

PRESUPUESTO TOTAL                                                                                                                                     

15.130,50 € 

 

El presupuesto total para el diseño e implantación del sistema APPCC en la industria 

dedicada a la producción de tortilla de patatas, asciende a 15.130,50€ 

 

QUINCE MIL CIENTO TREINTA  EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS 

En Arteijo, Galicia a 5 de Julio de 2020 

 

 

Tabla 33: Presupuesto de ejecución e implantación del sistema APPCC 
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6. ANEXOS  

6.1 Diagrama de flujo: Tortilla de patatas con cebolla 

 



134 
 

6.2 Diagrama de flujo: Tortilla de patatas sin cebolla 
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Anexo 6.3: FICHA DE CONTROL DE HIGIENE Y BUENAS PRÁCTICAS 

DE FABICACIÓN 

RESPONSABLE DE CONTROL: 

FECHA: 

PRÁCTICA A CONTROLA REALIZADO INCIDENCIA MEDIDA 
CORRECTORA 

SI NO 

1. El huevo líquido pasterizado se 
recibe en la industria a una 
temperatura de entre 4 y 7º 

               

2. Recepción y almacenamiento 
del resto de ingredientes y 
elementos auxiliares en 
condiciones higiénico-
sanitarias adecuadas 

    

3. Ningún producto se 
almacenará en contacto con el 
suelo 

    

4. Se mantendrá una separación 
física entre la materia prima 
almacenada 

    

5. Correcto aseo de los 
manipuladores y uso de  
vestimenta limpia exclusiva 
para la industria 

    

6. Tras la etapa de lavado, se 
realiza una inspección visual 
de las patatas y cebolla para 
asegurar que se ha eliminado 
toda la suciedad 

    

7. Si el pelado de patatas o 
cebollas no se puede realizar 
de manera automática, se 
llevará a cabo por los operarios 
de la industria. 

    

8. En las etapas de manipulación 

se pondrá especial cuidado en 

los posibles peligros físicos que 

pueden incorporarse en el 

alimento 
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OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Tras cada jornada de trabajo, se 
llevará a cabo la limpieza de 
equipos e instalaciones. 

    

10. Almacenamiento de producto 
terminado separado del resto 
de zonas 

    

11. Almacenamiento del producto 
terminado  a una temperatura 
de entre 4 y 7º 

    

12. Rellenar los registros cuando 
sea necesario. 
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Anexo 6.4: Distribución de la industria 
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Anexo 6.5 GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

Estas definiciones se han sacado  del “Codex Alimentarius: Sistema de APPCC y 

directrices para su aplicación; Anexo al documento CAC/RCP-1 (1969), Rev. 3 

(1997)” 

 

Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria (SGSA): Es un sistema integral de 

prevención, preparación y actividades de autocontrol para gestionar la seguridad e 

higiene de los alimentos en una empresa alimentaria. Un SGSA debe concebirse 

como un instrumento práctico para controlar el entorno y el proceso de producción 

de alimentos y garantizar la seguridad de estos productos. En la práctica es 

equivalente a lo que se denomina Plan de autocontrol de seguridad alimentaria 

(procedimientos de prerrequisitos y de APPCC) 

APPCC: Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico: Sistema que permite 

identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la inocuidad de los 

alimentos.  

Plan APPCC.: Documento preparado de conformidad con los principios del sistema 

de APPCC, de tal forma que su cumplimiento asegura el control de los peligros que 

resultan significativos para la inocuidad de los alimentos en el segmento de la cadena 

alimentaria considerado. 

Fase: Cualquier punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena alimentaria, 

incluidas las materias primas, desde la producción primaria hasta el consumo final.  

Diagrama de flujo: Representación sistemática de la secuencia de fases u operaciones 

llevadas a cabo en la producción o elaboración de un determinado producto 

alimenticio.  

Peligro: Agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la 

condición en que éste se halla, que puede causar un efecto adverso para la salud.  

Riesgo: Probabilidad de presentación de un peligro. 

Análisis de peligros: Proceso de recopilación y evaluación de información sobre los 

peligros y las condiciones que los originan, para decidir cuáles son importantes con 

la inocuidad de los alimentos y, por tanto, planteados en el plan del sistema de 

APPCC.  
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Medida preventiva o de control: Cualquier medida y actividad que puede realizarse 

para prevenir o eliminar un peligro para la inocuidad de los alimentos o para 

reducirlo a un nivel aceptable.  

Punto de control crítico (PCC).: Fase en la que puede aplicarse un control y que es 

esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los 

alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. 

Vigilar: Llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o mediciones de los 

parámetros de control para evaluar si un PCC está bajo control.  

Límite crítico: Criterio que diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso 

en una determinada fase.  

Desviación: Situación existente cuando un límite crítico es incumplido.  

Medida correctora: Acción que hay que adoptar cuando los resultados de la vigilancia 

en los PCC indican pérdida en el control del proceso. 

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada (ISO 

22000:2005).  

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable (ISO 22000:2005).  

Cuadro de gestión: Cuadro resumen en que se incluye las fases o etapas, y para cada 

una de ellas: análisis de peligros, medidas preventivas, determinación de PCCs, 

límites críticos, sistemas de vigilancia, medidas correctoras y verificación.  

Verificación: Aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, 

además de la vigilancia, para constatar el cumplimiento del plan de APPCC.  

Auditoría: Examen sistemático e independiente y documentado para determinar si 

las actividades y sus resultados se corresponden con los planes previstos, y si éstos se 

aplican eficazmente y son adecuados para alcanzar los objetivos 

Trazabilidad: La trazabilidad, se define como “la posibilidad de encontrar y seguir el 

rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución, de 

un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una 

sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de 

serlo” (Artículo 3 del Reglamento CE Nº178/2002)
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