REQUISITOS
PREVIOS A LA
IMPLANTACIÓN
DEL
AUTOCONTROL
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Objetivo:

Conocer cuales son los principales
prerrequisitos y cuál es la documentación
necesaria para su implantación

PROCESO

Autocontrol

 Problemas como comer, beber y fumar durante la producción,

 La falta de mosquiteras en las ventanas con entrada de insectos
y otras fuentes de contaminación,
 La entrada de perros en la planta,

 El hecho de no limpiarse los guantes con asiduidad, etc.

No forman parte del proceso
Se escapan del control llevado a cabo en él
PONEN EN PELIGRO LA EFICACIA DE LA SEGURIDAD
DEL ALIMENTO

¿Qué son los
prerrequisitos?
Los prerrequisitos son las actividades preventivas

básicas, cuyo objetivo es controlar peligros alimentarios
generales, repetitivos, peligros que tienen que ver con el

ambiente que rodea el proceso o con las instalaciones y

las condiciones necesarias antes y a lo largo del proceso
que son esenciales para la seguridad alimentaria.

SEGURIDAD DEL ALIMENTO

REQUISITOS PREVIOS
Toda la empresa

2ª
1ª

Autocontrol
Un proceso

VENTAJAS

Simplifica el autocontrol

Sirven para el conjunto de procesos que puedan desarrollarse

¿Qué planes de prerrequisitos básicos se
pueden instaurar?

Los prerrequisitos deben ser específicos para cada establecimiento, ya que
cada uno necesita los suyos propios de acuerdo con sus actividades y/o sus
procesos particulares

No obstante, basándose en la normativa aplicable, existen un conjunto de
programas de prerrequisitos que son de cumplimiento obligado

B.1. Plan de Control del agua potable apta
para el consumo humano
B.2. Plan de Limpieza y Desinfección (L+D )
B.3. Plan de Control de plagas:Desinsectación y
Desratización (D+D)
B.4. Plan de mantenimiento de instalaciones y
Equipos
B.5. Rastreabilidad, trazabilidad o loteado de
Productos
B.6. Plan de Formación de Manipuladores
B.7. Especificaciones sobre suministros y
Certificación a Proveedores
B.8. Guía de Buenas Prácticas de Fabricación
(GBPF o GBPF) o de Buenas Prácticas de
Manejo (BPM).
B.9. Plan de eliminación de residuos y aguas
residuales

MANUAL DE IMPLANTACIÓN Y SUPERVISIÓN
DEL AUTOCONTROL BASADO EN EL

ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE
CONTROL CRITICO (APPCC)

Plan de aptitud del agua.
Plan de higiene del funcionamiento antes,
durante y después de las operaciones.
Plan de lucha contra plagas y animales
indeseables.
Plan de diseño y mantenimiento de la
infraestructura y el equipamiento.
Plan de control de lotes y trazabilidad
Plan de higiene del personal.
Plan de formación en higiene y procedimientos
de trabajo.
Plan de control de la marca sanitaria.
Plan de tratamientos, eliminación o
aprovechamiento de subproductos no
destinados a consumo humano.
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2005- …
Control de aguas
Control de Limpieza y desinfección
Mantenimiento preventivo

Control de plagas y sistemas de vigilancia
Formación y control de manipuladores
Control de residuos

Control de la trazabilidad

¿Cómo se llevan a la práctica?
Definir el objetivo y alcance
Proporcionar recursos
Si bien cada uno de los prerrequisitos contempla un aspecto especifico de la
empresa,

todos

ellos

se

pueden

plantear

como

PLANES

o

PROCEDIMIENTOS, dando de este modo, un esquema común que facilitará
su implementación y mantenimiento
¿Qué es un plan?
Documento que especifica que procedimientos y
recursos asociados deben aplicarse, quien debe
aplicarlos y cuando debe hacerlo (ISO 9000:2000)

1

2

3
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Estructura de los planes o procedimientos
Código del procedimiento

Estructura de los planes o procedimientos

Objetivo

Objetivo: descripción de la finalidad del procedimiento

Normas de referencia

Normas utilizadas para la redacción del texto. Ej. Guía Consellería, legislación …

Definiciones

Definiciones utilizadas en el texto que facilitan la comprensión del documento

Desarrollo

Descripción de las actividades a realizar para alcanzar los objetivos del procedimiento

Anexos

Hojas de control vacías que se cumplimentarán cuando se realice la actividad

Estructura de los planes o procedimientos

Programa de actividades
Control de actividades
Medidas correctivas

Programa de actividades
Se describirán cada una de las tareas necesarias que deberán realizarse en la
empresa para llevar a cabo los objetivos previstos.

Una forma sencilla de presentar esta información, evitando omisiones, es
responder a las siguientes preguntas:
“Qué”

“Cómo”

Tarea hay que realizar.

Hay que realizar la tarea. En este caso, se hace una explicación exhaustiva del
modo en el que debe realizarse, se describirán los pasos uno a uno, que
materiales o productos deben utilizarse, como se aplicarán, etc.

“Cuándo” Hay que realizar la tarea. En este punto, se indicará frecuencia y momento en la
que se deben llevar a cabo cada una de las tareas.
“Quién”

“Dónde”

Debe realizar la tarea. Se trata de indicar la persona responsable de llevar a
cabo las tareas, indicando el cargo, incluso el nombre de la persona. En el caso
de encargar un servicio a empresas o laboratorios externos es conveniente
también especificar su nombre.
Debe realizarse la tarea. En este apartado se especificará el lugar exacto de
actuación.

Control de actividades
Proporcionaran las pruebas de que el plan esta puesto en marcha tal como
se ha especificado en el programa
A la hora de elaborar el plan, los controles deben estar perfectamente detallados:
“Qué”

“Cómo”

Tarea hay que controlar. Todas y cada una de las tareas establecidas en el
programa de actividades deben tener un control especifico para cada una de
ellas.

Se indicará la forma de llevar a cabo el control, por ejemplo, visual con una lista
de revisión, analítico como un análisis de microorganismos, etc.

“Cuándo” Marcando la frecuencia y momento en el que se llevará a cabo el control.
“Quién”

Se trata de indicar la persona, laboratorio o empresa responsable de llevar a
cabo el control.

“Dónde” Especificando cual es el lugar en el que debe realizarse el control.

Los documentos que se generen deberán estar bien cumplimentados:

Fecha y firma de la persona responsable y opcionalmente puede indicar los valores
máximos aceptables.

Medidas correctivas

El plan debe prever medidas correctivas para poder actuar con rapidez cuando
los controles detecten no conformidades o desviaciones de lo previsto.

Esta tarea de decidir cuales son las medidas que deben proponerse o preveer
en cada caso lleva consigo un pequeño proceso centrado en cinco pasos:
Estudiar las causas
Propuesta de medidas
Criterios de juicio de idoneidad
Valoración coste beneficio
Propuesta de medidas correctivas
Por último cuando se toman medidas hay que dejar constancia de éstas

El principal inconveniente de los prerrequisitos es que nos dice lo que quiere, pero
no como llevarlo a cabo
Ejercicio 1: Diseña una hoja de control para dejar constancia de la no
conformidad y de la posible medida correctiva a tomar
Anagrama

REGISTROS Nº hoja:

No conformidad y medida correctiva

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
Lugar donde se detecta la no conformidad
Como se ha detectado
Descripción de l problema
Análisis de las causas/origen

Firma del responsable de
registro

Código

Fecha de registro

Observaciones

Quien detecta el problema

MEDIDAS CORRECTIVAS
Descripción de la acción o acciones correctivas tomadas

Observaciones

SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA CORRECTIVA
¿Se vuelve a manifestar el problema inicial?
Si
No
Parcialmente

Observaciones

Fecha

Quien realiza la aplicación

Fecha

Quien realiza el seguimiento

Fecha

Estructura de los planes
Una vez redactado el procedimiento …

Estructura de los planes
Llevado a la
práctica

Genera un conjunto de información derivada
de la puesta en marcha de la actividad, su
control y medidas correctivas tomadas

Validación del plan

Estructura de los planes por diagrama de procesos
Responsables

Tareas a realizar

Jefe de calidad

Tarea 1

Jefe de calidad

Tarea 2

Operario planta

Tarea 3

Documentos
Hoja de control
PA-01
Hoja de control
PA-02
Hoja de control
PA-03
Hoja de control
PA-04

Operario planta

Tarea 4

Hoja de control
PA-05

Estructura de los planes
Llevado a la
práctica

Genera un conjunto de información derivada
de la puesta en marcha de la actividad, su
control y medidas correctivas tomadas

Revisión o auditoria interna
¿Todo es
correcto?

No

Si

Medidas correctivas

Validación del plan
Verificación de que todo se desarrolla
según lo previsto en el plan

Preguntas sobre el tema

V

Se estructuran como un plan o procedimiento

F

Se aplican conjuntamente con el APPCC

V

Son la base del autocontrol

V

Todo debe quedar por escrito

F

Las auditorias verifican el plan o procedimiento

V

Las listas de revisión permiten comprobar la eficacia de las actividades

V

Las acciones correctivas se diseñan con anterioridad a la implantación del plan

F

Los prerrequisitos son solo 7

