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PROPÓSITO 

Este Manual provee directrices al personal del  SOIC y de la Planta en cuanto a 

cómo proteger la salud pública mediante la verificación apropiada del 

cumplimiento de los Programas de Prerrequisito HACCP y  reducción de 

patógenos, establecidos en los Reglamentos para la Inspección Higiénico 

Sanitaria de la  Carne de Bovinos, Porcinos y Aves de Abasto en Mataderos, 

planta  para el  Deshuese y Almacenadora de Producto Cárnico.  

El SOIC deberá evaluar el diseño de los programas de Prerrequisito (BPM, EES, 

POEs de Sanitizacion  y validar el Sistema HACCP; programas de pruebas para 

reducción de patógenos como por ejemplo los procedimientos escritos para E. Coli 

genérica; y otros programas que apoyen al  Sistema HACCP de la Planta. 

El inspector debe completar la  evaluación de los programas de prerrequisitos y 

Sistema HACCP  de la Planta antes de abandonarla cuando el objetivo planificado 

ha sido ese. 

1.  Aspectos Generales  que debe considerar el SOIC para evaluación de 
los programas. 

 
A. Saber cuáles son los organismos que causan peligro para cada uno de 

los procesos y conocer cuáles son las características  de estos 
microorganismos. Debe  identificar y evaluar los factores que afectan 
el crecimiento de los mismos  y  la interpretación  estadística de los 
planes y procedimientos de muestreo de la Planta. 

 
B. Revisar los métodos analíticos en el laboratorio y confirmar que éstos 

sean apropiados para los productos cárnicos y procesos. Así mismo, 
tomar muestras del ambiente y de los productos en la planta. 

 
C. Aplicar  el pensamiento crítico para analizar y evaluar hallazgos para 

determinar si los programas para la inocuidad de los alimentos que 
tiene la Planta son los adecuados. 

 
D. Después de ser  evaluados  los programas en forma individual, 

determinará si los hallazgos en un programa, se correlacionan con los 
otros, como sería cuando existe información en los registros de 
sanitización indicando que hubo problemas de sanitización en la línea. 

 
E. Aplicar el  pensamiento crítico para evaluar si existe una no 

conformidad, de acuerdo a los estándares  establecidos en las 
regulaciones aplicables, y si existe una base sólida para tomar una 
acción y obligar al cumplimiento de la medida correctiva. 



Manual de Procedimientos de Inspección  y Verificación de PP, SAPPCC (HACCP) y reducción de Patógenos. 

Sistema Oficial  de Inspección de  Carnes del DI/Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones/ MAGA  MV/mto Jorge Milton 

Amado  

 

F. Después de completar la evaluación sobre inocuidad de los alimentos 
en la Planta, se debe establecer la situación actual de la Planta si está 
operando adecuadamente y luego proceder a documentarlo.  

 
G. Cuando un Médico Veterinario Oficial encargado, Médico Veterinario 

Oficial de Circuito se traslada  hacia una nueva asignación  y categoría 
o acaba de ser asignado a una Planta, el mismo deberá realizar el 
análisis higiénico sanitario de la Planta conjuntamente con el 
supervisor y el  jefe del departamento de Mataderos y Carnes. Los 
aspectos a considerar en el análisis son: 
 
1. Cualquier asunto de incumplimiento previo, especialmente 

aquellos que han ocurrido en la Planta durante los últimos 90 días, 
y toda medida correctiva o preventiva que haya sido provista por el 
Planta para tratar los incumplimientos. 

 
2. Los hallazgos y resultados de la evaluación de la  Inocuidad de los 

Alimentos que la Planta haya realizado recientemente. 
 

3. Constatar la efectividad de las medidas correctivas y preventivas 
que fueron seleccionadas por la Planta, si estas no dieron solución 
al problema se considerará la sanción pertinente, hasta que el 
problema sea corregido.  

 
4. Los hallazgos y resultados de la evaluación sobre Inocuidad de 

Alimentos que la Planta haya llevado a cabo más recientemente. 
 

5. Revisar los POEs de sanitización, plan HACCP y programas de 
prerrequisitos de la Planta.  

 
6. Llevar a cabo una reunión de entrada con la gerencia para 

familiarizarse con la Planta y conocer sus  operaciones. Además, 
deberá  formular, en dicha reunión, preguntas sobre temas 
específicos  de inocuidad de alimentos  que hayan surgido al llevar 
a cabo la revisión de los programas. 

 
7. Tomar notas durante la reunión de entrada y documentar las 

mismas en el libro de visitas oficiales, proveer una copia a la 
Planta. 
 

H. Reunión Semanal 
 
1. Realizar reuniones  semanales  con el personal de la Planta para 

discutir temas importantes. Estas podrían incluir la discusión de 
incumplimientos individuales, el desarrollo de tendencias hacia el 
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incumplimiento, o hallazgos que no sean precisamente la falta  de 
incumplimiento pero que ameriten discusión. En adición a esto, el 
personal de la Planta podría compartir información o 
preocupaciones  de puntos específicos.  De tomar  notas el SOIC 
en estas reuniones semanales, deberá documentarlos en un 
Memorándum de entrevista (ME), de la cual  deberá mantener una 
copia de cada ME en el archivo oficial y proveer otra copia a la 
Planta. 

 
2. Una vez al mes, deberá preguntar a la administraciòn de la Planta, 

durante la reunión, si se han presentado cambios que puedan 
afectar la inocuidad del producto. Una vez enterado de que la 
Planta ha llevado a cabo cambios en su proceso y tomado en 
cuenta su naturaleza,  se debe proceder a las actividades de 
verificación según indica este Manual. 

 
3. Tomar notas en las reuniones semanales y documentar las mismas   

manteniendo  copia de cada informe en el archivo oficial y proveer 
otra copia a la Planta. 
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CAPITULO I – SANITIZACIÓN 
 
Un producto  cárnico está adulterado si ha sido preparado, empacado, o almacenado en 

condiciones que permitan  suciedad, agentes biológicos, químicos y  físicos que lo 

contaminen  y sea perjudicial a la salud del consumidor. 

Los contaminantes y sus focos de contaminación pueden ser controlados a 
través de estrategias, procedimientos y acciones sanitarias  que permitan aislar los 
agentes patógenos. En los procesos de transformación de los productos cárnicos 
se presentan puntos o lugares donde pueda existir una contaminación, para lo 
cual debe establecerse un programa sanitario que permita identificarlos y corregir 
el peligro. El personal del SOIC y de la Planta debe estar capacitado para que a 
través de inspecciones y verificaciones pueda establecer el cumplimiento de las 
acciones sanitarias establecidas para su inocuidad y calidad, debe documentar el 
incumplimiento, tomar la acción apropiada para obligar al cumplimiento (por 
ejemplo, rotular el producto o equipo) y verificar que la situación sea atendida. 

 
Si un inspector encuentra  roedores en la Planta, el producto empacado  o 

mantenido  en estas condiciones podría haberse contaminado y el personal del 

programa  de inspección podría tener que retener inmediatamente  los sellos de 

inspección y contactar la Oficina del DI. 

Este manual explica las medidas sanitarias y da ejemplos de algunas de las 

maneras mediante las cuales el personal del programa de inspección SOIC puede 

determinar si un establecimiento  de carne o de aves se encuentra operando bajo 

condiciones no sanitarias. 

Las Plantas inspeccionadas deben cumplir con dos grupos de regulaciones 

relacionadas a la sanidad: Los requisitos de los Procedimientos Operacionales  

Estándar  de Sanitización y los Estándares de Ejecución  Sanitaria. Según los 

requisitos de los POEs de sanitización, cada planta debe desarrollar, implementar  

y mantener procedimientos escritos de las acciones llevadas a cabo diariamente, 

antes y durante las operaciones, para prevenir  la contaminación y adulteración 

directa  del producto. 

Los POEs de Sanitización de un establecimiento cubren la limpieza y sanitización  

pre-operacional  y operacional diarias del equipo y de aquellas superficies que 

pueden entrar en contacto diario con el producto. Las reglamentaciones EES 

cubren todos los otros aspectos de la sanitización  de la Planta que puedan afectar 

la inocuidad de alimentos (por ejemplo: control de plagas, ventilación e iluminación 

adecuadas, y sistemas de plomería) Hay que tener presente que estos dos grupos 

de regulaciones  pueden traslaparse en las actividades de la Planta que esta 
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cubre. En adición a esto, algunos establecimientos podrían tratar ciertos 

problemas  de sanitización en sus planes HACCP. 

 

II. Estándares de Ejecución  Sanitaria “EES” 

A. ¿Cuáles son los requisitos reglamentarios generales para EES? 
 
Cada Planta con licencia Sanitaria de Funcionamiento  vigente, debe ser operada y 

mantenida de manera suficiente para prevenir la creación de condiciones no sanitarias y 

para asegurar que el producto no sea adulterado. 

El DI establece requisitos  específicos dentro de los Estándares de Ejecución 

Sanitaria que cada Planta con Licencia de Funcionamiento debe cumplir para 

prevenir la creación de condiciones no sanitarias que pudieran causar la 

adulteración de los productos cárnicos.  

Estos requisitos  proveen los estándares de sanitizacion que la Planta  debe 

cumplir para que el sello Oficial  de inspección pueda ser aplicado a sus 

productos. Algunos EES se ocupan de condiciones dentro o en los alrededores de 

la Planta (por ejemplo: ventilación, iluminación, construcción de instalaciones y 

equipo y mantenimiento de los predios). Otros  EES tienen que ver con las 

operaciones de la planta a través de sus POEs  de sanitización  (por ejemplo: 

sanitización de superficies en contacto con los alimentos) o de su plan HACCP. 

Los EES los POEs de Sanitización como herramienta  del SOIC proponen 

estándares de desempeño más específicos que cada Planta con licencia Sanitaria  

de Funcionamiento extendida por el DI, debe cumplir, para prevenir la creación de 

condiciones  no sanitarias que pudieran causar  la adulteración de productos 

cárnicos.  

B. ¿Cuál es la relación entre los EES y los POEs de sanitización? 
 

Los requisitos de los EES y  de los POEs de sanitización son necesarios 
para que una Planta prevenga la creación de condiciones no sanitarias que 
puedan causar la adulteración del producto. Estos definen lo que los 
esfuerzos de sanitización de la Planta deben lograr para mantener las 
instalaciones y el ambiente en condiciones sanitarias. Los  POEs de  
sanitización específicamente definen lo que la Planta  debe lograr para 
prevenir la contaminación directa del producto. La gerencia de la Planta 
podría optar por atender algunos de los requisitos de EES en sus POEs de 
sanitización escritos o en su plan HACCP. 
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III. Actividades para la Verificación de los Estándares de 
Ejecución Sanitaria (EES) llevadas a cabo por los 
Inspectores del SOIC. 

 
A. En general, ¿cómo  verifican los Inspectores del SOIC los 

Estándares de Ejecución Sanitaria? 
 
Los Inspectores del  SOIC pueden observar directamente las 
condiciones de la Planta o revisar registros con el propósito  de verificar  
que esta esté cumpliendo con los requisitos reglamentarios de 
sanitización. 
 
La Planta debe tener “documentación que compruebe la seguridad 
de uso de un químico en una ambiente de procesamiento de 
alimentos”. 
 
Si utiliza agua de abastos municipales, deberá tener a disposición del 
SOIC y entregarle,  previa solicitud,  un informe de agua emitido bajo la  
autoridad competente el certificando de garantía de la potabilidad de la 
misma. 
 
Si utilizara un pozo privado para sus abastos de agua, deberá poner a 
disposición del SOIC, cuando así se le requiera, documentación 
certificando la potabilidad del suministro de la misma. Este debe 
ser renovado cada seis meses. Los EES no requieren que la Planta 
mantenga un registro de los procedimientos que utilice para cumplir con 
los estándares de desempeño. Las plantas pueden incorporar 
procedimientos  EES como parte de sus POEs de sanitización, en cuyo 
caso tendrían que cumplir con los requisitos básicos  de mantenimiento 
de registros para los POEs sanitización. 

 
Si los procedimientos de una Planta o los programas  de prerrequisitos  
que ésta utilice para cumplir con los EES son mencionados en el plan  
HACCP, o los POEs  de sanitización, se requerirá que los registros 
relacionados a los procedimientos estén disponibles, legibles, 
actualizados fechados firmados y seguros para el SOIC. 
 
Los Inspectores del SOIC verificarán el cumplimiento de los requisitos 
reglamentarios EES, observando de manera directa las condiciones de 
la Planta. 

 
Los Inspectores deben utilizar sus conocimientos profesionales y 
determinar si se cumplen o no los requisitos de EES. Debe evaluar la 
situación en la Planta y entonces determinar si la situación crea 
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condiciones no sanitarias o causa la adulteración de productos. Esto 
significa que en la Planta puedan  haber condiciones  no  sanitarias  que  
representen un incumplimiento de los requisitos reglamentarios del 
SOIC.  

 
Si la Planta no está cumpliendo con los requisitos reglamentarios, será 
responsabilidad del SOIC iniciar las acciones de control  para lograr el 
cumplimiento. Los ejemplos utilizados en esta sección buscan demostrar 
el proceso de toma de decisiones que el SOIC podría llevar a cabo al 
hacer las determinaciones sobre el cumplimiento reglamentario. 

 
 

IV. Verificación de los Alrededores y control de 
Plagas 

 
A. ¿Cuál es la reglamentación correspondiente a los alrededores y el 

control de plagas? 
Los alrededores de una planta deben ser mantenidos adecuadamente para 

prevenir condiciones que pudieran desembocar en situaciones no sanitarias, 

adulteración del producto. La Planta debe contar con un programa  de manejo de 

plagas,  que prevenga el alojo y propagación de las mismas en los alrededores y 

dentro de las instalaciones. Las substancias para el control de plagas que sean 

utilizadas deben ser seguras y eficaces bajo las condiciones de uso y no se deben 

aplicar o almacenar de manera que resulten en la adulteración del producto o la 

creación de condiciones no sanitarias. 

B. ¿Cómo deben proceder el SOIC al verificar lo provisto en el  literal A 
con relación a los alrededores? 
 
Las situaciones de cada Planta dictarán el nivel de verificación a llevarse a 
cabo. Esta  debe contar con un programa de control de plagas, que debe 
estar escrito. Si la gerencia   decide un programa  escrito, el mismo podría 
estar o no estar incluido en los POEs de sanitización. Si el establecimiento  
ha incluido un programa de manejo de plagas escrito como parte de los 
POEs de sanitización, las actividades de verificación del SOIC deberán 
incluir la revisión de los POEs de sanitización y la observación  directa de 
los procedimientos que están siendo evaluados. El SOIC deberá verificar 
que los procedimientos en los POEs de sanitización estén siendo 
implementados y evaluados, y la Planta esté documentando en los registros 
de los POEs de sanitización, evaluando los procedimientos, y que estén 
llevando a cabo las acciones correctivas necesarias. 
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El SOIC verificará que la Planta esté cumpliendo con los requisitos 
reglamentarios verificando registros y llevando a cabo observaciones de los 
exteriores y el control de plagas. El SOIC revisará las instalaciones 
exteriores para verificar que no haya áreas de alojamiento o criaderos de 
plagas. El SOIC también verificará que no haya alojo o criaderos de plagas 
mediante  la inspección de áreas interiores en busca de evidencia de su 
existencia. La falta de cumplimiento con este requisito reglamentario no 
tiene que ser precisamente la evidencia de plagas. Los alrededores y las 
áreas dentro de la Planta deben ser evaluados para verificar que no existan 
áreas de alojamiento  o áreas para  criaderos. Al verificar este requisito 
reglamentario, el SOIC deberá buscar respuestas a las siguientes 
preguntas: 

 
1. ¿Se está llevando a cabo el mantenimiento adecuado en todas las 

aéreas exteriores de las instalaciones de la Planta para evitar el 
alojamiento y cría de plagas? 

 
2. ¿Se está llevando a cabo el mantenimiento adecuado en todas las áreas 

dentro de la Planta para prevenir el alojamiento y cría de plagas? 
 

3. ¿Cuenta la Planta con un programa de control de plagas? 
 

4. ¿Tiene la Planta un programa escrito para el manejo y control  de plagas 
como parte de los POEs. 

 
5. En el caso de que el programa de control de plagas sea parte de los 

POEs, ¿Está la Planta verificando el programa? 
 

 
C. Ejemplo sobre toma de decisiones al determinar si se cumple o no con 

esta disposición IV (A) 
 
Los inspectores del SOIC deberán establecer el cumplimiento o falta del 

mismo. Deben evaluar toda la información que esté relacionada con cada 

observación. Un posible ejemplo es la observación de que existe maleza alta 

en los alrededores de las instalaciones. Antes de llegar a una determinación en 

cuanto al cumplimiento reglamentario, se debe determinar si la maleza y el 

pasto propician el alojamiento y cría de plagas. Si la maleza está dispersa y no  

propicia el alojamiento  y cría  de plagas, no habrá incumplimiento. Por el 

contrario, si la maleza es tan densa  que permite que las plagas se escondan y 

se reproduzcan, habrá  incumplimiento de las regulaciones. Documentarán 

cualquier incumplimiento utilizar la FORMA SOI-3 Capítulo IV de este Manual. 
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D. ¿Cómo deben proceder los Inspectores del SOIC al verificar lo 
relacionado a la disposición de sustancias para el control de plagas? 

 
La segunda parte de esta sección cubre seguridad, condiciones de uso y la 
aplicación y almacenamiento de las sustancias para el control de plagas. El SOIC 
debe recopilar información sobre la seguridad de tales sustancias en la Planta, 
las condiciones de uso, y cómo están almacenados y aplicando las mismas para  
poder verificar si se está cumpliendo con los requisitos.  
 
Parte de la información necesaria podría incluir respuestas a las siguientes 
preguntas: 
1. ¿Cuenta la Planta con documentación disponible en los archivos 

sobré la seguridad de las sustancias para el control de plagas? 
 
2. ¿Incluye la documentación disponible en los archivos instrucciones 

sobre cómo utilizar las sustancias para el control de plagas? 
 

3. ¿Se están aplicando las sustancias para el control de plagas de 
acuerdo a la ficha técnica,  a las condiciones y al uso? 

 
E. Ejemplo sobre toma de decisiones al determinar si cumple o no con 

esta disposición IV (D) 

 
Esta  disposición es muy clara y directa debido a la posibilidad de 
adulteración de productos cuando las sustancias para el control de plagas 
son mal utilizadas o no se utilizan de acuerdo a la documentación 
disponible en los archivos. Por lo tanto, si la Planta no cuenta con 
documentación disponible que establezca que las sustancias son seguras y 
efectivas e indique cómo se deben utilizar las sustancias, habrá 
incumplimiento de esta disposición. Si se está aplicando las sustancias de 
manera diferente al uso documentado, habrá incumplimiento. También 
habrá  incumplimiento si se está almacenando estas sustancias de manera 
tal que pueda ocurrir adulteración del producto. 

 
Los Inspectores del SOIC documentarán cualquier incumplimiento conforme 
a lo estipulado  en la FORMA SOI-3  Capítulo IV de este Manual. 
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V.  CONSTRUCCIÓN 
 

A. ¿Cuál es la reglamentación relacionada a construcción? 
 

1. Los edificios de la Planta, incluyendo sus estructuras, cuartos y compartimientos, 

deben estar sólidamente construidos, reparados según sea necesario para que se 

mantengan  en buen estado y contar con espacio suficiente que permita el 

procesamiento, manejo y almacenamiento del producto de forma tal que no 

ocurra adulteración del mismo o la creación de condiciones no sanitarias. 

 

2. Las paredes, pisos y dentro de la planta debe ser construido con materiales 

duraderos impermeables a la humedad y ser limpiados y sanitizados según sea 

necesario para  evitar la adulteración del producto o la creación de condiciones 

de contaminación. 

3. Las paredes, pisos, puertas, ventanas y otras aberturas exteriores deben ser 

construidas y mantenidas para evitar la entrada de plagas   como moscas, ratas y 

ratones. 

 

4. Aquellos cuartos o compartimientos en los cuales se procesan, manipulan o 

almacenan productos comestibles, deben estar separados de los cuartos o 

compartimientos en los cuales se procesan, manipulan o almacenan productos no 

comestibles, hasta donde sea necesario para evitar la adulteración del producto y 

la creación de condiciones contaminantes. 

 

B. ¿Cómo deben proceder el SOIC al verificar el cumplimiento con esta 
reglamentación? 

 
Al verificar el cumplimiento del V(A) el SOIC debe evaluar la 
construcción de la instalación en una o más  áreas. Para lograrlo, 
necesita obtener respuesta a preguntas como las siguientes: 
 
1. ¿Están  siendo reparados los edificios, incluyendo sus estructuras, 

cuartos y compartimientos, y tienen estos el tamaño suficiente para 
poder llevar a cabo el procesamiento, manejo y almacenamiento del 
producto? 

 
2. ¿Se están limpiando y sanitizando las paredes, pisos y plafones 

(receptores de condensación) según lo necesario? 
 

3. ¿Se están llevando a cabo las reparaciones necesarias para 
mantener en buen estado las estructuras, cuartos y 
compartimientos? 
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4. ¿Tienen los cuartos y compartimientos el tamaño suficiente para 
poder llevar a cabo el procesamiento, manejo y almacenamiento del 
producto? 

 
5. ¿Están bien construidos y en buen estado las paredes, pisos, 

bandejas para la recepción de condensación, puertas, ventanas y 
otras aberturas exteriores de manera que se evite la entrada de 
plagas como moscas, ratas y ratones? 

 
6. ¿Son procesados, manipulados y almacenados los productos 

comestibles y no comestibles de manera que se prevenga la 
adulteración del producto y la creación de condiciones 
contaminantes? ¿Existe una oportunidad de que ocurra 
contaminación cruzada?  
 

C. Ejemplo sobre toma de decisiones al determinar si se cumple o no con 
esta disposición. 

 
El SOIC debe tener presente que es responsabilidad de la Planta  mantener las 

instalaciones de manera que no ocurra adulteración del producto o se produzcan 

condiciones de contaminación. El Inspector podrá observar situaciones en la 

Planta que evidencian falta de cumplimiento. El SOIC deberá evaluar  toda la 

información relacionada a la observación antes de tomar una decisión sobre el 

cumplimiento. Debe recordar que el estándar utilizado para este requisito son las 

reglamentaciones EES, evaluar la condición observada a la luz del requisito 

reglamentario y decidir si se ha cumplido con los requisitos reglamentarios. 

Por ejemplo, supongamos que el SOIC observa un área en la planta cuyo espacio 

aparenta  ser insuficiente para llevar a cabo el almacenamiento del producto de 

manera que se prevengan condiciones contaminantes y la consecuente 

adulteración. También deberá evaluar la totalidad de la situación. Si la Planta es 

capaz de mantener  el área en condiciones no sanitarias, se está incumpliendo 

con esta disposición. Por ejemplo, si el piso y paredes no se pueden limpiar 

regularmente debido a la falta de espacio, existe incumplimiento de esta 

disposición. 

Los  inspectores del SOIC documentarán cualquier incumplimiento conforme a lo 

estipulado en el Capítulo IV de este documento. 
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VI. ILUMINACIÓN 

 
A. ¿Cuál es la reglamentación relacionada a la iluminación? 

 
Se debe proveer iluminación  de buena calidad y suficiente intensidad en todas las áreas 

donde los alimentos son transformados, manipulados, almacenados o examinados; en 

áreas donde se limpia el equipo y utensilios; y en áreas donde se lavan las manos, en 

cuartos para cambiarse de ropa y en armarios e inodoros. Esto es para asegurar que se 

mantengan condiciones sanitarias y que el producto no sea adulterado. 

 

B. ¿Cómo deben proceder los Inspectores del SOIC al verificar el 
cumplimiento con esta reglamentación? 

 
Al verificar el cumplimiento de VI (A), el SOIC debe evaluar la iluminación en las 
instalaciones en una o más áreas. Mientras verifica los requisitos en estas áreas, el 
SOIC debe buscar respuestas a preguntas como las siguientes: 
 

1. ¿Son la intensidad y la calidad de la iluminación adecuadas para que la 
Planta pueda determinar si los productos que están  siendo transformados, 
manipulados, almacenados o examinados no han sido adulterados y que se 
están manteniendo las condiciones sanitarias? 

 
2. ¿Son la intensidad y calidad de la iluminación adecuada para que la Planta 

pueda determinar si el equipo y utensilios están siendo limpiados 
apropiadamente? 

 
3. ¿Son la intensidad y calidad de la iluminación adecuada para que la Planta 

pueda determinar si se están manteniendo condiciones sanitarias en las 
áreas para lavarse las manos, cuartos para cambiarse de ropa, armarios e 
inodoros? 

 
C. Ejemplo sobre toma de decisiones al determinar si se cumple o no con 

esta disposición. 

 
Al verificar este requisito, el SOIC tendrá que utilizar su buen juicio y llevar a cabo un 
proceso eficaz de toma de decisiones para determinar si hay o no incumplimiento. 
Podría observar un área de la Planta que aparente tener una iluminación 
inadecuada. Deberá evaluar la condición en esa área para determinar si la 
iluminación es adecuada para que pueda asegurarse de que se están manteniendo 
condiciones sanitarias y que el producto no se está adulterando. De ser ese el caso 
habrá cumplimiento con la disposición. Si la iluminación no es adecuada para 
asegurar el mantenimiento de condiciones sanitarias y que el producto no esté 
siendo adulterado, habrá incumplimiento de la disposición. Por ejemplo, si la 
iluminación no es  la adecuada como para permitir a los empleados determinar si 
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una sustancia en el producto es materia fecal, la iluminación es inadecuada y hay 
incumplimiento. 
Los Inspectores del SOIC documentarán cualquier incumplimiento conforme a lo 
estipulado en el Capítulo IV de este Manual. 

 

VII.  Ventilación 
 

A. ¿Cuál es la regulación sobre ventilación? 

 
Deberá proveerse ventilación adecuada para controlar olores, vapores y condensación 

en la medida que sea necesaria para prevenir la adulteración del producto y la creación 

de condiciones contaminantes. 

 
B. ¿Cómo deben proceder los Inspectores del SOIC al verificar el 

cumplimiento con esta regulación? 
 

Al verificar el cumplimiento con VII. (A), los Inspectores del SOIC deben evaluar 
la ventilación en la instalación en una o más áreas. Mientras verifica los 
requisitos en estas áreas,  se necesitará  obtener respuestas a preguntas como  
las siguientes: 
 

1. ¿Es la ventilación adecuada como para poder controlar olores objetables y 
vapores que pudieran alterar el producto o enmascarar el olor de 
productos dañados o de otra forma adulterada? 

 
2. ¿Es la ventilación adecuada para poder controlar  la condensación? 

 
C. Ejemplo sobre toma de decisiones al determinar si se cumple o no con esta 

disposición. 
 

El SOIC  observa vapor al entrar al cuarto frío, es aparente que la ventilación no 
es la adecuada para  controlar los vapores. Se evalúa la situación y determina 
que hay condensación y crea una situación no sanitaria, si habrá incumplimiento 
de esta disposición. 
 
Los inspectores del SOIC  documentarán cualquier incumplimiento conforme a lo 
estipulado en el Capítulo IV de este Manual. 
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VIII.  Cañerías y Alcantarillado 
 

A. ¿Cuáles son las regulaciones relacionadas a cañerías y alcantarillados? 
 
Los sistemas  de cañerías deben instalarse y mantenerse de forma tal que puedan: 

 

1. Transportar  cantidades suficientes de agua a los lugares de la Planta donde sean 

necesario; 

 

2. Sacar de la Planta las aguas usadas y desperdicios líquidos; 

 

3. Prevenir  la adulteración  del producto, abastos, de agua, equipo y utensilios para 

prevenir la creación de condiciones  contaminantes.  

 

4. Proveer un drenaje de pisos adecuado en todas las áreas que son objeto de lavado 

con agua abundante o donde las actividades regulares liberan o descargan agua y 

otros residuos líquidos sobre el piso. 

 

5. Evitar  condiciones de retro-flujo  y el cruce de conexiones entre sistemas de 

tubería que descargan aguas usadas o aguas negras con sistemas de tuberías que 

transporten agua para la manufactura del producto: y 

 

6. Prevenir el retro-flujo de gases. 

 

Las aguas  usadas o aguas negras deben ser desechadas en un sistema de 

alcantarillado separado de otras líneas de drenaje ó desechadas  por otros medios 

capaces de evitar el retro-flujo de aguas usadas o aguas negras hacia áreas donde  el 

producto es transformado, manipulado o almacenado. Cuando el sistema de 

disposición de aguas usadas o aguas negras es un sistema privado que requiere la 

aprobación de autoridades del Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente,  

la Planta debe proveer al SOIC la carta de aprobación  correspondiente. 

. 

B. ¿Cómo debe proceder los Inspectores  del SOIC  al verificar el 
cumplimiento con esta regulación. 
 

Al verificar si se está cumpliendo con el A, el SOIC debe evaluar la cañería en las 

instalaciones en una o más áreas. Mientras se encuentra en estas áreas 

verificando los requisitos, debe buscar respuestas a preguntas como las 

siguientes: 

1. ¿Se proveen cantidades suficientes de agua a través de toda la Planta? 
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2. ¿Transporta apropiadamente el sistema de cañería las aguas usadas o 
negras y los desperdicios líquidos? 

 
3. ¿Provee el sistema de cañerías un drenaje de pisos adecuado? 

 
4. ¿Está  la cañería instalada de forma que prevenga el retro-flujo de gases de 

la alcantarilla? 
 

5. ¿Se desechan las aguas usadas o negras en un sistema de alcantarillado 
que esté separado de otras líneas de drenaje u otros medios para evitar el 
retro-flujo de desperdicios hacia áreas  en que se procesa, manipula o 
almacena el producto? 

 
6.  ¿Está  disponible la carta de aprobación de la agencia estatal  del manejo 

de aguas usadas o negras? 
 

C. Ejemplo sobre toma de decisiones al determinar  si se cumple o no 
con esta disposición. 
 

El SOIC se encuentra en el área de la Planta donde hay agua en el piso que está 
siendo drenada. Esta  es dirigida hacia una canaleta de drenaje, y el extremo de 
una manguera para la limpieza está sumergido en la canaleta.  
 
El SOIC piensa que hay incumplimiento  de la disposición pero decide hacer una 
evaluación más profunda de la situación. Encuentra un interruptor de vacío en la 
estación de limpieza que evita el retro-flujo. Determina  que no hay 
incumplimiento. De no existir un dispositivo que evitara el retro-flujo, si habría un 
incumplimiento de esta disposición. 
 
Los Inspectores del SOIC documentarán cualquier incumplimiento conforme a lo 
estipulado en el Capítulo IV  de este documento. 
 

IX.  abastos de agua y Re- utilización del Agua, 
Hielo y Soluciones antibacterianas. 

 

A. ¿Cuál es la regulación relacionada a los abastos de agua? 
 

1. debe proveer un suministro de agua corriente que cumpla con las 

regulaciones nacionales para agua potable primaria (Norma COGUANOR 

29001: vigente), a una temperatura adecuada y con la presión necesaria en 

todas las áreas donde se requiera (procesamiento de productos; limpieza de 

cuartos, equipos, utensilios y materiales de empaque; instalaciones sanitarias 

y otros.). Si la Planta utiliza abastos municipales de agua, deberá poner a 
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disposición del SOIC, cuando este así lo requiera, un informe de agua 

emitido por un laboratorio autorizado por el MAGA, la misma debe 

renovarse cada 3 meses. Si la Planta utiliza un pozo privado para su abasto 

de agua, debe poner a disposición del SOIC, cuando así este le requiera, 

documentación que certifique la potabilidad del agua. La misma deberá ser 

renovada cada tres meses. 

 

B. ¿Cómo deben proceder los Inspectores del SOIC al verificar el cumplimiento con 
esta regulación? 
 
Al verificar el cumplimiento con el IX, el SOIC debe revisar el agua en las 

instalaciones en una o más áreas. 

Mientras se encuentra en esta área, el SOIC debe buscar respuestas a 

preguntas como las siguientes: 

1. ¿Cuenta la Planta con documentación que certifique que el agua en el 
establecimiento cumple con las regulaciones nacionales de 
COGUANOR  para agua potable? 

 
2. ¿Cuenta la Planta con  una presión adecuada de agua, a la temperatura 

necesaria y en todas las áreas donde se requiera (procesamiento de 
productos;  limpieza de cuartos, equipo. Utensilios, y materiales  de 
empaque; instalaciones sanitarias para empleados)? 

3. Si  la Planta utiliza un abasto municipal de agua, ¿cuenta con un 
certificado de potabilidad de la misma? 

 
4. Si la Planta  utiliza un pozo privado para su abasto de agua, ¿Cuenta 

con documentación que certifique la potabilidad del agua y ha sido la 
documentación renovada cada tres meses? 
 

C. ¿Cuál es la regulación relacionada con la reutilización del agua, hielo y 
soluciones antibacterianas para productos? 
 

1. El agua, el hielo y las soluciones antibacterianas utilizadas para enfriar 

pueden ser rehusados para el mismo propósito, siempre que se les 

mantenga libres de organismos patogénicos y coliformes fecales y se haya 

disminuido toda otra contaminación física, química y microbiológica para 

evitar la adulteración del producto.  

 
D. ¿Cómo deben proceder los Inspectores del SOIC al verificar el 

cumplimiento con esta regulación? 
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El SOIC debe determinar  si la Planta está reutilizando agua, hielo o 
soluciones para enfriar productos, necesitará buscar respuestas a este tipo 
de preguntas: 
 
1. ¿Se están manteniendo libres de organismos patogénicos y coliformes 

fecales el agua, hielo o soluciones que están siendo reutilizados? 
 
2. ¿Se ha reducido toda otra contaminación física, química o 

microbiológica para evitar la contaminación del producto? 
 

 
3. ¿Está la Planta tomando en cuenta la reutilización del agua, el hielo y 

las soluciones en el análisis de peligros? 
 
4.  ¿Existe un PCC en el plan HACCP para la reutilización del agua, hielo y 

soluciones?     
 

E. ¿Cuál es la regulación relacionada a la reutilización de agua, hielo y soluciones 
para productos crudos? 
 

1. El agua, el hielo y las soluciones para enfriar o lavar productos crudos podrían 

reutilizarse para el mismo propósito,  siempre y cuando se tomen medidas para 

reducir la contaminación física, química y microbiológica y así prevenir la 

contaminación o adulteración del producto.  

 

2. El agua reacondicionada que nunca haya contenido desechos humanos y que 

haya sido tratada en una instalación de tratamiento avanzado de aguas residuales 

en el lugar podrá ser utilizada en productos crudos con excepción de la 

formulación de productos, y en todas las áreas  de producción de artículos 

comestibles y no comestibles, siempre que se tomen medidas para asegurar que 

dicha agua cumple con los criterios establecidos en  el párrafo E.1 y 2  de ésta 

sección. Los productos, instalaciones, equipo y utensilios que entren en contacto 

con esta agua deberán someterse a un enjuague final por separado con agua no 

reacondicionada que cumpla con  los criterios establecidos en el párrafo E. 1 y 2 

de esta sección. 

 

3. Cualquier agua que nunca haya contenido desechos humanos y que esté libre de 

organismos patogénicos podrá ser utilizada en áreas de productos comestibles y 

no comestibles, siempre y cuando no entre en contacto con el producto 

comestible. Por ejemplo, el agua reutilizada podría emplearse para mover sólidos 

pesados, limpiar el fondo de los contenedores para eviscerar o para lavar áreas 

ante mortem, corrales de ganado, camiones, jaulas de aves, delantales de 

recolectores, piso de los cuartos de recolección y áreas similares dentro de la 

Planta. 
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4. El agua que no cumpla con las condiciones de uso de los párrafos E. 1 al 3 de 

esta sección, no podrá  utilizarse en áreas donde se manipulan o preparan   

productos comestibles o de manera alguna que pudiera dar lugar a la 

adulteración de productos comestibles o crear condiciones no sanitarias. 

 

 

F. ¿Cómo deben proceder los Inspectores del SOIC al verificar el 
cumplimiento de esta regulación? 
 

Los  inspectores del SOIC deben examinar  las secciones de los POEs de 

sanitización y plan HACCP de la Planta que se refieran al suministro de agua y a 

la reutilización de la misma, hielo y soluciones, deberán evaluar la eficacia del 

programa mediante la observación y considerar  las siguientes preguntas: 

1. ¿Proviene el suministro de agua de una fuente municipal? De no ser así, 

¿Cuenta la Planta con evidencia archivada (certificación de potabilidad)? 

 

2. ¿Existe en la Planta suministro adecuado de agua potable? 

 

3. ¿Está en buen estado y en condiciones sanitarias el equipo de fabricación 

de hielo? 

 

4. ¿Se lleva a cabo correctamente  y conforme a lo estipulado en el literal  E, 

numerales del . 1 al 3  de  la reutilización del agua, hielo y soluciones? 

 
NOTA: Las regulaciones establecen que el agua se puede reutilizar “con el 
mismo propósito”. Esto significa que el agua que se usa para lavar o 
procesar de alguna otra manera un producto crudo, incluso en diferentes 
puntos del procesamiento, siempre y cuando “se tomen medidas para 
reducir la contaminación física, química o microbiológica”.  El agua utilizada 
para procesar un producto crudo no puede ser reutilizada para procesar un 
producto listo para comer (PLC). Por ejemplo, la Planta podrá reutilizar 
agua para el enfriamiento de aves, no así para  PLC.  

 
 

x. Cuartos para Cambiarse de Ropa y Lavatorios 

A. ¿cuál es la regulación relacionada con los cuartos para cambiarse de ropa 

y lavatorios? 

(1) Los  cuartos para cambiarse de ropa, los sanitarios y los urinales deben ser 

suficientes en número, amplios en tamaño, estar convenientemente localizados y 

mantenidos en condición  sanitaria,  en buen estado y en todo momento asegurar la 
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higiene de las personas que manipulen cualquier producto. Todas estas instalaciones 

deben estar separadas de los cuartos y compartimientos en los cuales los productos 

son procesados, manipulados y  almacenados. 

 

(2) Los lavatorios con agua corriente caliente y fría, jabón y toallas deben colocarse 

dentro o fuera de las instalaciones de los servicios sanitarios. 

 

(3) Los depósitos para desechos deben ser de material resistente, fácil limpieza, 

accionados por pie   y mantenidos de manera  que sirvan de protección contra la 

creación de condiciones contaminantes  y la adulteración del producto. 

B. ¿Cómo deben proceder los inspectores del SOIC al verificar el 

cumplimiento de esta regulación? 

Al verificar el cumplimiento con el X (A),  el SOIC debe evaluar los cuartos para 

cambiarse de ropa, los sanitarios y los cuartos para los urinales. También debe 

evaluar los lavatorios en una o más áreas  de la Planta. Mientras  se encuentra en 

estas áreas verificando los requisitos, necesitará buscar respuestas a preguntas 

como las siguientes: 

(1) ¿Son los cuartos para cambiarse de ropa, los sanitarios y los urinales 
suficientes en número, amplios en tamaño, estar convenientemente 
ubicados y mantenidos en condición sanitaria y en buen estado? 

 
(2) ¿Están  los cuartos para cambiarse de ropa, sanitarios y urinales separados 

de los cuartos y compartimentos en los cuales se procesan,  manipulan y 
almacenan productos? 
 
(3) ¿Hay lavatorios, con agua corriente y fría, jabón y toallas ubicados 

dentro o fuera de las instalaciones de los sanitarios, cuartos de urinales y en 

otros lugares dentro  de la Planta?  

(4) ¿Los depósitos de desechos  son de material resistente  y mantenidos 

de manera sanitaria? 

C. Ejemplo sobre toma de decisiones al determinar si se cumple o no con 

esta disposición. 

El SOIC se encuentra en un área de la Planta donde se está manipulando un 

producto comestible. Hay varios empleados trabajando en este cuarto de tamaño 

bastante grande. Se observa que se cuenta con un solo lavatorio cercano. El 

inspector piensa que podría haber una no conformidad (incumplimiento)  del 

requisito, pero decide evaluar la situación más profundamente antes de llegar a 

una determinación sobre el cumplimiento. Los empleados están manipulando el 
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producto y cuando sus manos  se contaminan, van hasta el lavatorio y se las 

lavan. El SOIC determina que en esta situación no existe incumplimiento. Si los 

empleados no estuviesen lavando sus manos por la falta de un lavatorio 

apropiadamente localizado habría incumplimiento de esta disposición. 

Los Inspectores del SOIC documentarán cualquier incumplimiento conforme a lo 

estipulado en el Capítulo IV de este Manual. 

XI. Equipo y Utensilios 

A. ¿Cuál es la regulación relacionada a equipo y utensilios? 
 
(a) El equipo y  utensilios que se usan para procesar y manipular productos o 

ingredientes comestibles, deben ser de  material resistente al desgaste y la 

corrosión, de fácil limpieza y que asegure que su uso no causará adulteración del 

producto  durante el procesamiento, manipulación y almacenamiento. El equipo y 

utensilios deben ser mantenidos en condiciones sanitarias a fin de que no exista 

adulteración del  producto. 

 

(b) El equipo y  utensilios  deben, colocarse y operarse de forma  que permitan 

que los inspectores  puedan evaluar el equipo y utensilios para determinar si 

están en condiciones sanitarias. 

 

(c) Los depósitos utilizados para almacenar material no comestible deben ser de  

material resistente al oxido y la corrosión, de fácil limpieza y que su uso no 

resulte en la adulteración de algún producto comestible o en la creación de 

condiciones contaminantes. Estos no deben ser utilizados para el almacenaje  de 

ningún producto comestible y deben estar  marcados  e identificados para su uso.  

 

¿Cómo deben proceder los inspectores del SOIC al verificar el 
cumplimiento con esta regulación? 

 

Al verificar el cumplimiento con el XI. (A), el SOIC debe evaluar el equipo y 

utensilios en áreas de la Planta, verificar que los depósitos para material no 

comestible cumplan con los requisitos sanitarios. 

Mientras se encuentra en estas áreas verificando estos requisitos, el SOIC 

necesitará buscar respuestas a preguntas como las siguientes: 

1. ¿El equipo y utensilios utilizados para procesar o manipular los productos o 
ingredientes comestibles cumplen con los requisitos de limpieza y 
sanitización? 

 
2. ¿Están los recipientes utilizados para almacenar materiales no comestibles 

marcados e identificados  para su uso? 
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B. Ejemplo sobre toma de decisiones al determinar si se cumple o no con 
esta disposición. 
 
El SOIC observa un equipo cerrado que no ha  sido desmontado para 
limpieza, no cree que  haya falta de cumplimiento con esta disposición pero 
decide evaluar situación más profundamente  antes de hacer una 
determinación. 
 
Al examen, se determina que éste es un sistema cuya limpieza se lleva a 
cabo en el mismo lugar en donde está instalado y que cuenta con aberturas 
para inspección en cada cambio de dirección que permite verificar la 
efectividad de los procedimientos de sanitización. Se inspecciona el sistema 
por las aberturas y encuentra que el sistema  cerrado está recibiendo una 
limpieza adecuada, si cumple con la disposición. Si el sistema cerrado no 
permitiera la inspección o estuviera creando condiciones no sanitarias, 
habría incumplimiento. El SOIC debe tener presente que la Planta puede 
escoger cumplir con lo establecido en sus POEs de sanitización o mediante 
otras actividades que conduzcan a cumplir con los requisitos EES. 

XII. Operaciones de Sanitización 

A. ¿Cuál es lo  reglamentario relacionado a las operaciones sanitarias? 
 
(a) Todas las superficies en contacto con los alimentos, incluyendo las superficies 

de los utensilios y equipo que entran en contacto con los alimentos, deben  

limpiarse y desinfectar con la frecuencia que sea necesaria para evitar la 

creación de condiciones no sanitarias y la adulteración del producto. 

 

(b) Las superficies de las instalaciones, utensilios y equipo utilizados en las 

operaciones de la Planta y que no entran en contacto con los alimentos se deben 

limpiar y desinfectar con la frecuencia que sea necesaria para evitar la creación 

de condiciones no sanitarias y la adulteración del producto. 

 

(C) Los productos de limpieza, agentes sanitizadores utilizados en el 

procesamiento y otros químicos  utilizados por la Planta, deben ser seguros y 

eficaces en las condiciones de su uso. Estos deben ser utilizados, manipulados y 

almacenados de forma que no adulteren el producto ni creen condiciones no 

sanitarias. La documentación avalando la seguridad del uso de una sustancia 

química en un ambiente de procesamiento de alimentos  deberá estar a 

disposición del personal del programa de inspección de SOIC para su revisión. 
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(d) El producto debe estar protegido contra la adulteración durante el 

procesamiento, manejo, almacenamiento, carga y descarga en el lugar y durante 

el transporte desde la Planta autorizada. 

 

B. ¿Cómo deben proceder los inspectores del SOIC al verificar el 
cumplimiento con esta regulación? 

 

Al verificar el cumplimiento con el XII (A), El SOIC debe evaluar cómo el 
equipo y utensilios en la Planta están siendo limpiados y manipulados, 
evaluar si los productos están siendo protegidos de adulteración durante el 
procesamiento, manipulación, almacenamiento, carga y descarga, y 
durante el transporte. También  deben evaluar el uso, manipulación y 
almacenamiento de los productos de limpieza, agentes sanitizadores,  
utilizados durante el procesamiento. Se  debe buscar respuestas a 
preguntas como las siguientes: 
 

1. ¿Se limpian y sanitizan las superficies de las instalaciones, equipos y 
utensilios que entran en contacto con alimentos de la manera y con la 
frecuencia necesarias para prevenir condiciones no sanitarias y la 
adulteración del producto? 

 
OBSERVACIÒN: Muchos establecimientos cumplen con los requisitos del 
XII (A), mediante actividades de Sanitizaciòn de POEs. 

 
2. ¿Se limpian y sanitizan las superficies de las instalaciones, equipo y 

utensilios que no tienen contacto con los alimentos  de la manera y con la 
frecuencia necesaria para prevenir condiciones no sanitarias y la 
adulteración del producto? 

 
3. ¿Son seguros y efectivos los productos de limpieza y agentes 

desinfectantes utilizados durante el procesamiento? 
 

4. ¿Tiene la Planta  documentación que avale la seguridad del uso de los 
químicos utilizados en el ambiente de procesamiento de alimentos? 

 
5. ¿Protege la Planta el producto de adulteración durante el procesamiento, 

manipulación, almacenamiento, carga y descarga, y durante el transporte 
desde la Planta? 

 
6. ¿Si la Planta utiliza procedimientos prolongados de limpieza y estos están 

incluidos en los POEs de sanitización? 
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C. Ejemplo de toma de decisiones a verificar el cumplimiento con esta 
disposición. 
 
El SOIC observa varios recipientes con carne en el área de 
almacenamiento de productos crudos, estos no están cubiertos. Hay otros  
recipientes de carne almacenados en la misma área que sí lo están. Se  
piensa que puede haber  incumplimiento de esta disposición, pero decide 
llevar a cabo una evaluación más profunda antes de hacer una 
determinación. Mira la parte de arriba de la instalación del área de 
almacenamiento y no observa condición alguna que pueda constituir falta 
de sanidad o que pueda causar adulteración del producto. También,  
observa a un empleado entrar al área y sacar un recipiente con producto, 
luego este vuelve a repetir esta operación. El inspector  sigue al empleado 
para determinar si el producto necesita ser protegido mientras es transferido 
a otra área, no encuentra condiciones que requieran que  el producto sea 
cubierto durante el tránsito. Por lo tanto, determina que no existe 
incumplimiento de la disposición. Si se hubiera observado alguna condición 
en la Planta  que pudiera adulterar el producto durante el almacenamiento o 
manipulación, si habría incumplimiento (no conformidad) de la disposición. 
 
Los Inspectores del SOIC documentarán  cualquier incumplimiento 
conforme a lo estipulado en el Capítulo IV de este Manual. 

 

XIII. Higiene de los Empleados 
 
A. ¿Cuál  es la regulación para la higiene de los empleados? 

 
(a) Limpieza. Todas las personas que están en contacto con el producto, superficies en 

contacto con el producto y materiales para empacar el producto deben cumplir las 

prácticas higiénicas mientras están en el cumplimiento de sus deberes, para prevenir  la 

adulteración del producto y la creación de condiciones  contaminantes. 

 

(b) Ropa: delantales, batas y otro tipo de vestimenta exterior utilizada por las personas 

que manipulan el producto, deben estar hechos de material desechable o de fácil limpieza. 

Se debe usar ropa limpia al comienzo de cada jornada laboral y se debe cambiar la ropa 

durante el día, tantas veces como sea necesario, para prevenir la adulteración del 

producto y la creación de condiciones no sanitarias. 

 

(C) Control de enfermedades: la persona que tenga o parezca tener una enfermedad 

infecciosa, lesión abierta incluyendo forúnculos o nacidos, llagas, heridas infectadas o 

cualquier otra fuente anormal de contaminación microbiana, deberá ser excluida de 

cualquier operación en la línea de proceso y podrá retornar a su labor hasta que se 

encuentre sano. 
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OBSERVACIÒN: Las regulaciones relacionadas a la higiene del empleado aplican 
tanto al personal del SOIC  como al personal de la Planta. Como representantes 
oficiales, es imperativo, que se siga todas las disposiciones del XIII. (A) durante el 
desempeño de sus labores, además  debe de cumplir con todos los requisitos 
especiales de la Planta. De esta manera, el personal ayuda a mantener las 
condiciones  sanitarias dentro de las instalaciones a las cuales son asignados. 
 
 

1. ¿Cómo deben proceder los Inspectores al verificar esta regulación? 
 
Al verificar  el cumplimiento con el XII. (A) el SOIC debe evaluar la higiene  
de los empleados en diferentes áreas de la Planta. Mientras se encuentra 
verificando estos requisitos, el SOIC necesita buscar respuestas a 
preguntas como las siguientes: 

 
1. ¿El personal cumple con las prácticas de higiene en sus labores 

asignadas?  
 
2. ¿El personal que manipula  productos desechables usa delantales, 

batas y otra vestimenta exterior de material de un solo uso o de fácil 
limpieza?  

 
3. ¿Está limpia la ropa  que se usa al comienzo de jornada laboral y se 

cambia la misma durante el día con la frecuencia necesaria? 

 
OBSERVACION: Estas regulaciones no requieren que los empleados de la Planta 

vistan batas o chalecos, pero sí requiere que toda vestimenta exterior sea de 

material desechable o de fácil limpieza. 

4. ¿Se han excluido de las operaciones a las personas que tienen o 
aparentan tener enfermedades infeccionas, lesiones abiertas incluyendo 
forúnculos o nacidos, llagas o heridas infectadas o cualquier otra fuente 
anormal de contaminación microbiana para evitar la adulteración del 
producto  y la creación de condiciones no sanitarias? 

 
 
OBSERVACIÓN: Si los inspectores del SOIC tienen preguntas referentes a 

empleados y enfermedades infecciosas, deben discutir las mismas con la 

administración de la Planta. Estos no están entrenados para diagnosticar 

enfermedades infecciosas. 
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B. Ejemplo sobre toma de decisiones al determinar si se cumple o no con esta 
disposición. 

 
El SOIC observa a un empleado preparándose para comenzar a trabajar en el área 
de productos crudos, este se coloca un delantal. Se observa que el delantal tiene 
suciedad de la producción del día anterior, se piensa que se está incumpliendo con 
la disposición, pero decide evaluar la situación más profundamente antes de hacer 
una determinación. El inspector observa al empleado ir al cuarto de lavado y 
limpiar el delantal cuidadosamente antes de empezar a trabajar. Entonces 
determina que no hay incumplimiento. Si el empleado no limpiara el delantal 
apropiadamente antes de comenzar a trabajar, sí habría un incumplimiento de la 
disposición. 
Los Inspectores del SOIC documentarán cualquier no conformidad conforme a lo 
estipulado en el Capítulo IV de este Manual. 
 

XIV. POEs de Sanitización  

A. ¿Cuáles son los procedimientos escritos de los POEs de sanitización? 

 
La Planta tiene la responsabilidad de desarrollar, implementar y mantener 
POEs de sanitización de forma  escrita. Para que el SOIC realice la 
inspección, la Planta, debe tener POEs de sanitización que cumplan con los 
requisitos. 
 

 
Hay cuatro requisitos reglamentarios para el POEs de Sanitizaciòn que el 
inspector de SOIC debe verificar: 

 
1. Medidas de control. 
2. Procedimientos de Monitoreo. 
3. acciones Correctivas. 
4. Registros. 

5. Implementación y monitoreo de POEs de sanitización). (Medidas de control) 

6. Mantenimiento de POEs de sanitización.  (Procedimientos de Monitoreo) 

7. Acciones correctivas de POEs de sanitización. 

8. Mantenimiento de registros de POEs de sanitización. 

 
El inspector debe verificar que los procedimientos escritos cumplan con 
los requisitos reglamentarios. 
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XV. Procedimientos de inspección para los POEs de 
Sanitización? 
El SOIC  lleva a cabo tres  procedimientos para verificar que la Planta esté 

cumpliendo con los requisitos regulatorios de POEs: 

El inspector debe verificar que los procedimientos escritos cumplan con los 

requisitos reglamentarios;  

 
El inspector debe verificar los registros pre-operacionales, y acciones 
correctivas diarias se estén  cumpliendo  de acuerdo a los  requisitos para 
sanitización pre-operacional establecidos por la planta y aprobados por el SOIC. 
Que se realicen con la frecuencia establecida y que se cumplan las acciones 
correctivas, siendo esto documentado en los registros. 
 
El inspector necesita entender y familiarizarse con los procedimientos de los 

POEs de sanitización que la Planta tiene implementados. Debe  inspeccionar 

las superficies de contacto directo y observar, cómo el personal de la Planta 

realiza  sus procedimientos. Debe considerar, para la toma de decisiones, los 

factores siguientes: 

1. Historial de cumplimiento de la Planta. 
2. Historial que el SOIC tiene de la Planta. 
3. Información en los registros de los POEs de sanitización. 
 

  

El inspector debe examinar los registros durante las operaciones de 

sanitización para verificar que la Planta está cumpliendo los procedimientos  

operacionales y que se cumpla la frecuencia  establecida y las acciones 

correctivas.  

Se debe verificar que la Planta esté cumpliendo con los requisitos de los 

POEs para sanitización  operacional. se realiza durante las operaciones y debe 

hacerlo: 

1. Inspeccionando una o más áreas de la Planta para asegurarse que los 

procedimientos son efectivos y que previenen la contaminación directa y 

adulteraciones de producto. 

2. Observando cómo la Planta lleva a cabo sus procedimientos de inspección 
y verificación. 

3. Comparando las no conformidades  encontradas con aquellas que están 
documentadas  y  que se repiten. 
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XVI. implementación de los requisitos POEs de sanitización, inspección y 

verificación. 

¿Cuál es la reglamentación de implementación e inspección y verificación? 

La Planta  debe realizar  los procedimientos pre-operacionales  de los POEs de 

sanitización antes de comenzar operaciones, con la frecuencia establecida y la 

verificación correspondiente. 

B. ¿cuales son las preguntas que el inspector del SOIC debe 

considerar cuando lleva a cabo actividades de inspección y verificación 

para esta regulación? 

Al verificar el cumplimiento con el XVI. (A), el SOIC debe buscar respuestas 

al siguiente tipo de preguntas: 

1. ¿Está la Planta cumpliendo con los procedimientos pre-operacionales de 

los POEs de sanitizacion antes de comenzar operaciones? 

 

2. ¿Observa el SOIC o el personal de la Planta la contaminación,  adulteración 

del producto o de las superficies sucias que están en contacto directo con el 

producto? 

 

3. ¿Se están realizando en la Planta los procedimientos de los POEs de 

sanitización según lo establecido? 

 

4. ¿Esta especificado en los  POEs de sanitización las frecuencia de 

inspección y verificación? 

5. ¿Se está inspeccionando y verificando en la Planta el cumplimiento de los  

POEs de sanitización con alguna frecuencia?  

 

XVII. Mantenimiento 
A. ¿Cuál es  la reglamentación para el mantenimiento? 

 
La Planta debe evaluar que los POEs de sanitización y sus procedimientos  para 

prevenir la contaminación directa o adulteración de producto (s) se revisan, 

actualizan y si son efectivos, cuando hay cambios en las instalaciones, equipo, 

utensilios,  operaciones y  personal. 
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B. ¿Cuáles son las  preguntas que el inspector del SOIC debe considerar 
cuando lleva a cabo actividades de verificación para esta 
reglamentación? 

 
Al verificar el cumplimiento con XVII. (A)  el SOIC buscará respuestas al 
siguiente tipo de preguntas: 
 
1. ¿La Planta evalúa rutinariamente la efectividad de los POEs de 

sanitización para prevenir la contaminación directa o adulteración del 
producto?  

 
2. ¿Se revisan y actualizan los POEs de sanitización cuando se tiene 

cambio  en las instalaciones, equipo, utensilios, operaciones y personal?  
 

 
OBSERVACION: La construcción y remoción de paredes receptáculos de agua de 

condensación y pisos podría propiciar el alojo de L. monocytógenes proveniente 

de áreas protegidas. El SOIC debe preguntar si la Planta ha intensificado la 

verificación continua para asegurarse que los POEs de sanitización actuales y sus 

procedimientos sean los adecuados para poder detectar condiciones no sanitarias. 

XVIII. Acciones correctivas 
 

A. ¿Cuál es la reglamentación para acciones correctivas? 
 
(a) La Planta debe tomar  la(s) acción(es) correctiva(s) apropiada(s) cuando se 

determina que los POEs de sanitización  puedan haber fallado. (Identificación de 

la falla o producto contaminado) 

 

(b) Las acciones correctivas incluyen  procedimientos para asegurar la 

disposición apropiada de producto(s) que pueda(n) estar contaminado(s),  

 

(c) restaurar condiciones sanitarias  y 

 

(d) prevenir la recurrencia de contaminación directa o adulteración de 

producto(s), incluyendo la revaluación y modificación apropiadas de los POEs de 

sanitizacion y los procedimientos incluidos en estos o las mejoras apropiadas a su  

ejecución.  

 

A. ¿Cuáles son las  preguntas que el inspector del SOIC debe considerar 
cuando lleva a cabo actividades de verificación para esta 
reglamentación? 
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Cuando la Planta tome acciones correctivas para cumplir con los requisitos 
de XVIII. (a) y (c), los Inspectores del SOIC deben verificar su cumplimiento, 
buscando respuestas a las siguientes preguntas: 
 
1. ¿La Planta aplica medidas correctivas que restauren las condiciones 

sanitarias, prevengan la recurrencia y establezcan decisiones 
apropiadas en cuanto a la disposición de cualquier producto que pueda 
está contaminado? 

 
OBSERVACION: Los inspectores del SOIC deben tomar acciones de control que 

sean apropiadas (vea el Capítulo IV) cuando ocurra contaminación directa u otra 

adulteración del producto. Deben descartar el  producto(s) o equipo(s) afectado(s) 

por la acción de control y no deben cerrar una no conformidad hasta que hayan 

verificado que la Planta ha restaurado las condiciones sanitarias, completado la 

disposición correcta del producto, e implementado medidas preventivas. 

Cuando EL SOIC encuentre suciedad en las superficies de contacto directo, 

contaminación directa o adulteración del producto, debe tomar una acción de 

control. Esa acción reglamentaria de control debe mantenerse hasta tanto  la 

Planta proponga una medida de prevención  que sea aceptable (uso de tarjeta de 

rechazado o retenido FORMA SOIC RED 3).       

No habrá incumplimiento cuando la Planta  encuentre estas condiciones y tome 

las medidas correctivas adecuadas. Estas medidas correctivas incluyen la 

restauración de condiciones sanitarias, la disposición apropiada del 

producto y la implementación de medidas que prevengan la recurrencia. Este 

proceso de pensamiento no aplica en situaciones  en las cuales el  producto se 

contaminó. 

Dado que los POEs de sanitización deben contener procedimientos que 

prevengan la contaminación directa o adulteración del producto, el SOIC tendría la 

expectativa que la planta cuente con procedimientos para prevenir la 

contaminación del producto.  

B. ¿Cuáles son algunos ejemplos de incumplimiento? 

 

 Los POEs de sanitización fallaron en prevenir contaminación directa 
y otra adulteración del producto y la Planta no implementó acciones 
correctivas para asegurar la disposición apropiada del producto. 

 

 Los POEs de sanitización  fallaron en prevenir contaminación directa 
y otra adulteración del producto, y la planta no implementó acciones 
correctivas para prevenir la recurrencia de la contaminación hacia los 
incumplimientos. 
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XIX. Mantenimiento de Registros 
A. ¿Cuál es la reglamentación sobre mantenimiento de registros? 

 
(a) La Planta debe mantener registros diarios para documentar la implementación 

inspección  y verificación de los POEs de sanitización y toda medida correctiva 

que se haya tomado. Los empleados de la Planta  especificados en los POEs de 

sanitizacion como responsables de esas actividades deben autenticar estos 

registros con su nombre, firma y fecha. 

 

(b) Los registros   podrán mantenerse en computadoras siempre y cuando la Planta 

implemente controles apropiados para asegurar la integridad de los datos. 

 

(c) Los registros deben mantenerse durante un año y estar disponibles para el DI, 

cuando los requiera.  

 

B. ¿Cuáles son las preguntas que el inspector del SOIC debe considerar 

cuando lleva a cabo actividades de verificación para esta reglamentación? 

Al verificar el cumplimiento con el XIX. (A), el SOIC buscará respuestas al 

siguiente tipo de preguntas: 

1. ¿Está la planta  manteniendo registros diarios para documentar la 

implementación, inspección y verificación de los POEs de sanitizacion y las 

medidas correctivas que se hayan tomado? 

2. ¿Cuenta la Planta  con un empleado responsable para el control de  los 

procedimientos  de los POEs de sanitización y de la autenticación de los 

registros con el nombre, firma y fecha? 

3. De mantenerse los registros en computadora, ¿existen controles para 

garantizar la integridad de la información electrónica? 

4. ¿Se mantienen los POEs de sanitización durante un año y están 

disponibles  para el DI? 

5. ¿El registro de los POEs de sanitizacion cuenta con los datos de inicio y 

finalización de turno de cada día?  
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CAPITULO II – SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y 

PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL HACCP (SAPPCC) 
 

La Planta tiene la responsabilidad de cumplir con las regulaciones HACCP 

(análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control).  El DI, requiere que  se 

desarrolle e implemente  un plan HACCP que cubra cada producto elaborado.  

El DI tiene la responsabilidad de inspeccionar y verificar que la Planta cumpla con 

los requisitos establecidos para el sistema HACCP.  

Por ejemplo, los inspectores del SOIC deben evaluar los resultados del muestreo 

microbiológico. 

¿Ha observado el inspector debilidad en la atención prestada por la Planta a la 

evisceración y a su aplicación de intervenciones microbianas? ¿Se ha reflejado 

esto en un incremento en el  número de casos positivos para Salmonella en el 

muestreo que hizo el SOIC? ¿Ha observado el inspector un compromiso hacia la 

inocuidad de alimentos  que produce buenos resultados?  

En adición, la Planta puede llevar a cabo sus propias pruebas ambientales como:   
“Conteo de Platos Aeróbicos”, E. coli u  otras  de verificación. El personal del SOIC 
debe revisar los resultados de las pruebas y sus  registros. 

 
Por ejemplo, una Planta decide llevar a cabo  una construcción dentro de sus 
instalaciones. 

 
Dado que la construcción aumenta el riesgo de contaminación del producto con L. 
monocitógenes, la Planta decide tratar este patógeno como un peligro con 
probabilidad de ocurrir, al menos durante el período de construcción. El Inspector  
debe buscar respuestas a las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Qué medidas preventivas fueron establecidas durante el período de 

construcción para prevenir la contaminación del producto o las superficies  
de contacto con los alimentos? 

 
2. ¿Está la Planta llevando a cabo pruebas ambientales durante el proyecto de 

construcción? De ser así, ¿indican los resultados que hay  cambios 
significativos durante  el proyecto de construcción? 

 
3. ¿La Planta Implementó procedimientos de sanitizacion adicionales durante 

el proyecto de construcción? 
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4. ¿La Planta llevó a cabo pruebas para determinar la efectividad de los 
procedimientos especiales de sanitización? 

 
Cada situación es diferente y el SOIC debe utilizar pensamiento crítico al decidir si 

hay base para preocuparse o si hay algún problema con el Sistema HACCP de la 

Planta que deba ser atendido. Si la Planta no está cumpliendo con los requisitos 

reglamentarios, el SOIC debe emitir una no conformidad y considerar recomendar 

alguna otra acción? 

 

I. Metodología para Verificar el HACCP 
 

A. ¿Cómo llevan a cabo los inspectores del SOIC los procedimientos  para 
verificación del HACCP? 

 
El SOIC debe entender cómo aplicar estos reglamentos en el ambiente de la 

Planta y la metodología apropiada a utilizar en  la verificación del incumplimiento 

con estos reglamentos.  

El número de planes del HACCP y productos de una misma categoría específica 

de transformación,  no tiene impacto alguno en el número de procedimientos del 

HACCP.  

OBSERVACION: Una Planta puede transformar muchos productos con un solo 

plan HACCP o puede tener un plan HACCP separado para cada producto. En 

cualquiera de los dos casos, solo hay dos procedimientos para el  Plan HACCP. Si 

la Planta  tuviera un plan HACCP separado para cada uno de los productos, el 

SOIC necesitaría tener  un método para verificar que los requisitos reglamentarios 

se estén cumpliendo en todos los planes del HACCP con determinada frecuencia. 

El SOIC debe verificar los cinco requisitos Regulatorios: 

1) Inspección,  

2) verificación, 

3) acción correctiva, 

4) mantenimiento de registros y  

5) revaluación  (validación y verificación) 

 
Existen  dos componentes para cada uno de los procedimientos del HACCP, uno de 

mantenimiento de registro y uno de revisión y observación. El SOIC  puede utilizar 

cualquiera de estos dos o una combinación de los mismos para verificar el cumplimiento 

regulatorio. 
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Por ejemplo, el SOIC puede revisar los registros en un Punto Crítico de Control 

(PCC) y tomar una medida, así mismo  observar al personal de la Planta  tomar 

una medida en otro PCC para verificar que se esté cumpliendo con el requisito de 

inspección y verificación. 

OBSERVACIÓN: Cuando un inspector del SOIC toma una medida, debe utilizar el 

instrumento calibrado que la Planta  utiliza para las actividades de inspección  o 

verificación. El SOIC debe tomar medidas en los PCCs utilizando los 

procedimientos descritos en el plan del HACCP. Por ejemplo, un inspector tomaría 

la temperatura en un PCC utilizando el termómetro de la Planta  y no el propio,  

porque el suyo podría no estar  calibrado correctamente. 

Procedimiento HACCP-01 
Este se refiere a la  verificación de uno o más de los requisitos reglamentarios del 

HACCP. De los  cinco requisitos reglamentarios que existen, el SOIC debe tener 

un método para seleccionar al azar uno o más de los mismos que habrá de 

verificar durante el desempeño de este procedimiento. Una vez  tomada la 

decisión, el SOIC necesitará estudiar el plan del HACCP. Para asegurarse de 

tener pleno conocimiento de lo que éste contiene. De encontrar incumplimiento  

mientras lleva a cabo el procedimiento HACCP-1, se llevará a cabo el 

procedimiento 02 en esa producción en específico. 

Procedimiento HACCP – 02 
Este es para verificar todos los requisitos reglamentarios aplicables (inspección, 

verificación, mantenimiento de registros, acciones correctivas y revaluación) en 

todos los puntos críticos de control del plan HACCP para una producción 

específica. Este procedimiento no puede completarse hasta que se haya realizado 

un examen previo al despacho o envío del producto. Cuando El SOIC  va a 

efectuar el procedimiento  HACCP – 02, debe verificar que todos los requisitos se 

cumplan en todos los PCC para una producción específica. 

El SOIC puede revisar registros, realizar una medición y observar al personal de la 

Planta llevar a cabo las actividades indicadas en el plan HACCP. Sin embargo, el 

SOIC tiene que verificar que todos los requisitos aplicables a  los PCC se hayan 

cumplido para una producción específica.  

Cuando el SOIC determina que la planta no cumplió con uno o más de los 

requisitos reglamentarios, debe documentar este hallazgo de incumplimiento. Si el 

incumplimiento tiene que ver  con la producción  envío de alimentos no inocuos, el 

SOIC debe emitir una no conformidad (informe de incumplimiento) o 

considerar recomendar  alguna otra acción reglamentaria. Los inspectores del 
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SOIC también deben mantener informado al Supervisor de cualquier tendencia al 

incumplimiento que se esté desarrollando (vea Capítulo IV). 

 

II. Análisis de Peligros 
 

A. ¿Cómo verifica el SOIC  que un establecimiento ha llevado a cabo un 
análisis de peligros? 

 
El SOIC debe verificar que un establecimiento ha llevado a cabo un análisis de 

peligros como parte del cumplimiento básico con las reglamentaciones. Los 

Médicos Veterinarios Encargados y los Médicos Veterinarios de Circuito deben 

verificar que una planta haya llevado a cabo un análisis de peligros como parte del 

cumplimiento básico con las reglamentaciones. Los inspectores del SOIC deben 

verificar el cumplimiento mediante la revisión del diagrama de flujo, el análisis del 

plan HACCP, la validación inicial del plan HACCP  y los registros del Plan HACCP 

de la Planta. 

Antes de examinar el análisis  de peligros el SOIC debe entender que un peligro a 

la inocuidad de alimentos se define como “cualquier propiedad biológica, 

química o física  que pueda causar el que un alimento no sea seguro  (no sea 

inocuo)  para el consumo humano”. Los inspectores del SOIC  deben revisar 

los registros para análisis de peligros para determinar si el análisis consideró 

aquellas propiedades que tienen una oportunidad real de ocurrir en el alimento o 

en la transformación del alimento, y de causar que el alimento no sea seguro. El 

peligro debe ser uno que pueda ser identificado mediante una consideración 

razonable en el  alimento y dónde pueden surgir los problemas de inocuidad. El 

hecho de que sea posible imaginar un peligro   (por ejemplo, que un meteoro caiga 

sobre la planta) no significa que el análisis de peligros deba atender ese riesgo. Si 

el SOIC tiene  inquietudes en cuanto a que los peligros relevantes se hayan 

tomado en consideración, podría decidir discutir  los problemas con DI. El  SOIC 

debe preguntar si la planta ha considerado y atendido las siguientes interrogantes 

comparando el análisis de peligros con la Lista de Cotejo Básica (FORMA SOIC-

6): 

1. ¿Condujo la planta un análisis  de peligros, o solicitó a terceros que lo 
condujeran? 

 
2. ¿Comenzó  el análisis de la planta por identificar todos los peligros que 

podrían ocurrir? 
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3. ¿identifica el análisis de peligros medidas preventivas que la planta pueda 
aplicar a los peligros a la inocuidad de los alimentos? 

 
 
4. ¡incluye el análisis de peligros un diagrama de flujo  que describa los pasos 

de cada transformación y el flujo de producción en  la planta? 

 
5. ¿Identifica el análisis  de peligros  el uso destinado al producto terminado o 

a los consumidores del mismo? 
 

 
6. ¿revela el resultado del análisis de peligros del establecimiento, que exista 

una posibilidad razonable que ocurran uno o más peligros a la inocuidad de 
los alimentos? 

 
7. ¿Cuenta la planta con un plan APPCC escrito para cada uno de sus 

productos? 
 

8. ¿Ha conducido la planta actividades de validación para determinar si el plan 
HACCP funciona como lo esperado? 

  
NOTA: Requisito de validación inicial: la planta  debe conducir actividades 

diseñadas para determinar que el plan HACCP  esté funcionando como lo 

esperado. Durante este período de validación del plan HACCP, la planta debe 

probar repetidamente cuán adecuados son los PCCs, límites críticos, 

procedimientos de monitoreo y mantenimiento de registros y las acciones 

correctivas contempladas en el plan HACCP. Los datos de validación para 

cualquier plan debe incluir cierta cantidad de datos prácticos o información que 

refleje la experiencia actual que tiene la planta en la implementación del plan 

HACCP esto es necesario ya que la validación debe demostrar no solo que el plan 

es teóricamente factible, sino también que la planta puede implementarlo y ponerlo 

en funcionamiento diariamente. 

9. ¿Incluyen los registros de la planta, resultados múltiples que verifiquen el 
monitoreo de los PCCs y conformidades con los límites críticos? 

 
10. ¿Cuenta la planta con resultados subsiguientes que confirmen que las 

medidas correctivas son las adecuadas para lograr control en un PCC luego 
de ocurrida una desviación de un límite crítico? 
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B. ¿Qué sucede si el SOIC determina que existe incumplimiento? 
 
Los inspectores del SOIC documentarán cualquier incumplimiento conforme al 

Capítulo IV de este manual. 

 

III. Programas prerrequisitos 
 

A. ¿Cuál es la política  del SOIC en cuanto a programas prerrequisitos? 
 

Los programas de prerrequisitos son condiciones y prácticas que proveen las 

condiciones básicas ambientales y de operación que son necesarias para la 

producción de alimentos inocuos y saludables. Los programas proveen unas 

bases para el desarrollo e implementación de un sistema HACCP efectivo. Los 

mismos frecuentemente alcanzan varias líneas de productos y a menudo son 

administrados como programas para instalaciones en general y no como líneas 

específicas para  una transformación o un  producto. 

 

B. ¿Cómo deben verificar los inspectores del SOIC los programas 
prerrequisitos? 

 
1. Cuando una planta hace referencia a un programa prerrequisito en su 

análisis de peligros como documentación de apoyo en cuanto a que no hay 
probabilidad de que ocurra un peligro a la inocuidad de los alimentos, el 
SOIC debe verificar que  la planta: 
 

a) Haya escrito procedimientos que determinen el diseño del programa 
prerrequisito; 

 
b) Esté ejecutando el programa según diseñado; y  

 
c) Tenga evidencia de que el programa está siendo ejecutado según 

diseño y continúa apoyando  las decisiones tomadas en el análisis 
de peligros (por ejemplo resultados de sus propias pruebas o 
registros relacionados a la efectividad continua del programa). 

 
OBSERVACIÓN: las “desviaciones en el cumplimiento de un programa de 

prerrequisito generalmente no crearán preocupaciones sobre la inocuidad 

de alimentos ni requerirán actuar sobre el producto mientras que las 

desviaciones de los controles en un plan HACCP sí provocan 

preocupaciones sobre la inocuidad de alimentos y generalmente  requerirán 
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el actuar sobre el producto afectado”. Utilizando observaciones y revisión de 

registros, en adición a discusiones con el establecimiento durante las reuniones 

semanales, El SOIC debe enfocarse en: 

  El programa en su totalidad para verificar que la planta lo esté implementando de 
acuerdo a su diseño y considerar preguntas tales como: 

 
i. ¿está la planta implementando los procedimientos según 

establecidos en el diseño del programa? 
 

ii. ¿mantiene la planta registros para apoyar la implementación del 
programa, incluyendo registros de verificación y resultados de 
auditores externos? 

 
iii. ¿Evalúa la planta implementación del programa? 

 
iv. ¿Cuenta la planta con medios para corregir problemas de 

implementación? 
 

Aquellos problemas  que indiquen que el programa prerrequisito podría ya no estar 
apoyando las decisiones tomadas en el análisis de peligros en cuanto a que no es 
probable  que ocurra un peligro y considerar preguntas como las siguientes: 

 
i. ¿Hay elementos del programa que no están siendo implementados? 
 

ii. ¿se hacen ajustes a los programas cuando es necesario? 
 

 
iii. ¿Continúan ocurriendo los mismos  problemas de implementación 

del programa? 
 

iv. Ocurren errores numerosos  o recurrentes en la implementación del 
programa? 

 
 

C. ¿Qué ocurre si el SOIC tiene razones para creer, basándose en su juicio 
profesional, que la ejecución general de un prerrequisito no es como se 
diseño y que la utilización del programa podría no continuar apoyando las 
decisiones tomadas en el análisis de peligros? 

 
Si el SOIC determina, basándose en los registros u observaciones, que el 

programa prerrequisito no sigue apoyando la decisión tomada en el análisis de 

peligros en cuanto a que no es probable que ocurra un peligro a la inocuidad de 

los alimentos durante la transformación (por ejemplo, que el programa no se está 
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ejecutando) deben documentar un incumplimiento (no conformidad) según se 

especifica en el Capítulo IV de este manual y verificar que la planta: 

1. Evalúe su análisis de peligros porque las decisiones tomadas en el análisis 
de peligros podrían estar careciendo de apoyo  y 

 
2. Provea datos que apoyen las decisiones tomadas durante esta revaluación 

requerida. 

 

IV. Requisitos de Monitoreo 
 

A. ¿Cuál es la reglamentación aplicable al monitoreo?  
 

Haga una lista de los procedimientos que se utilizarán para monitorear cada uno de los 

puntos críticos de control y la frecuencia con la cual tales procedimientos se llevaran a 

cabo para asegurar el cumplimiento con los límites críticos. 

 

B. ¿Cómo verifica el SOIC el requisito de monitoreo? 
 

Los inspectores del SOIC verifican el requisito de monitoreo llevando a cabo los 

procedimientos HACCP-01 y HACCP-02. 

A. Revisando el plan HACCP, 

B. Revisando los registros de HACCP,  

C. Observando a los empleados de la planta  llevar a cabo sus 

actividades de monitoreo,  y tomando medidas en los PCCs.  

Al verificar  el requisito de monitoreo, el SOIC debe buscar respuestas a las 

siguientes preguntas:  

1. ¿Cuenta el plan HACCP con una lista de procedimientos y frecuencias de 
monitoreo para monitorear cada uno de los PCCs y así asegurar el 
cumplimiento con los límites críticos? 

 
2. ¿se están llevando a cabo los procedimientos de monitoreo según descritos 

en el plan HACCP? 

 
Al buscar respuestas a las preguntas anteriores, el SOIC debe: 

 
a. Revisar el plan HACCP para determinar si el diseño del mismo incluye 

los procedimientos y frecuencias de monitoreo que se utilizan para 
monitorear los puntos críticos de control. Dado que la planta puede 
modificar el plan HACCP sin tener que notificar al SOIC, el SOIC debe 
asegurarse de estar familiarizado con los procedimientos y frecuencias 
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del monitoreo con el plan HACCP. Esto lo logra revisando el plan 
HACCP  cada vez que verifica el requisito de monitoreo. Al revisar los 
procedimientos y frecuencias  del monitoreo en el plan HACCP, el SOIC 
debe poder entender exactamente lo que está haciendo el 
establecimiento  en el PCC. Si el SOIC no entiende cómo  el 
establecimiento está llevando a cabo la actividad de monitoreo en el 
PCC, tendrá que determinar si esto es o no es una indicación de que el 
requisito de monitoreo  se está incumpliendo. 

 
b. Observar a un empleado de la Planta,  llevar a cabo las actividades de 

monitoreo incluidas en el plan. Y 
 

c. Basándose en la revisión de los registros de monitoreo o en las 
observaciones hechas por  la Planta se puede determinar,  si los 
procedimientos de monitoreo se están llevando a cabo con las 
frecuencias especificadas en el plan HACCP. 

 
C. ¿Cuáles son algunos ejemplos de no conformidades (incumplimientos) en el 

monitoreo? 

 El establecimiento no está conduciendo los procedimientos de 
monitoreo según especificados en el plan HACCP. 

 

 el establecimiento no está conduciendo los procedimientos de 
monitoreo con las frecuencias  especificadas  en el plan HACCP. 

 

 El SOIC toma una medida en un PCC y encuentra que el límite  crítico 
no se alcanza. 

 
El SOIC documentará cualquier incumplimiento conforme al Capítulo IV de este 

manual. 

 

V. Registro de verificación 
 

A. ¿Cuáles son las reglamentaciones que aplican a los procedimientos y 
frecuencias de verificación? 

 
Haga una lista de procedimientos de verificación y la frecuencia con la cual estos 

procedimientos se llevarán a cabo. 

 

Las actividades continuas de verificación incluyen, pero no se limitan a: calibración de 

los instrumentos para monitorear el proceso; 

 

 observaciones directas de las actividades de monitoreo y acciones correctivas; 
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 y la revisión de registros generados y mantenidos. 

 

Cada Planta debe validar la adecuación de su Plan HACCP para controlar los peligros 

de inocuidad identificados durante el análisis de peligros., y verificar que el Plan esté 

efectivamente implementado. 

 

 

 Validación inicial: luego de completar el análisis de peligros y desarrollar el 
plan del Sistema HACCP, la Planta debe conducir actividades para 
determinar si este funciona como se describió.  Durante este periodo de 
validación, la Planta debe probar repetidamente la adecuación de los límites 
críticos en los puntos críticos de control, los procedimientos de muestreo,  
registro y las acciones correctivas emprendidas. También abarca la revisión 
de los registros generados por el Sistema HACCP.  
 

 
(i) Actividades de verificación sobre la marcha, Incluyen:  
 

 La calibración de instrumentos utilizados en el  control del 
proceso. 

 Observaciones directas de acciones de control y correctivas. 
 

 La revisión de los registros generados y mantenidos.  
 

 Reevaluación del Plan del Sistema   HACCP. 
 

Cada Planta debe reevaluar la adecuación de su plan HACCP por lo menos una vez al 

año y cuando surjan cambios que pudieran afectar el análisis de peligros y el plan 

mismo. Dichos cambios pueden incluir: Materias primar o sus fuentes; faenado y su 

sistema; volumen de producción; personal; empaque; sistema de distribución de 

producto final; uso destinado del producto final. La re-evaluación debe hacerla una 

persona entrenada. 

El plan del Sistema HACCP debe modificarse inmediatamente si la re-evaluación 

revela que no llena los requerimientos. 

(a) Re-evaluación del análisis de peligros. La Planta que no tenga el plan 
HACCP, porque el análisis de peligros reveló que no hay peligros que 
ocurran, debe reevaluar el análisis de peligros cuando un cambio afecte el 
aparecimiento de peligros. Esta reevaluación se refiere a: cambios en 
materia prima o sus fuentes; faenado y su sistema; volumen de producción; 
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personal; empaque; sistema de distribución de producto final; uso destinado 
del producto final.  

 
B. ¿Cómo verifican los inspectores del SOIC el requisito de verificación? 

 
El SOIC verifica el requisito de verificación llevando a cabo los procedimientos 
HACCP-1 o HACCP-2. 
 
 

El SOIC verificara estos  requisitos reglamentarios:  
 
1. revisando el plan HACCP,  
2. revisando los registros  de HACCP, y  
3. observando a los empleados de la planta llevar a cabo las 
actividades de verificación.  

 
Al verificar el requisito de verificación, el SOIC debe buscar respuestas a 
las siguientes preguntas: 

1. ¿Contiene el plan HACCP procedimientos y frecuencias para la calibración 
de instrumentos para monitorear el proceso? 

 
2. ¿contiene el plan HACCP procedimientos y frecuencias para llevar a cabo 

observaciones directas de actividades de monitoreo y acciones correctivas? 
 

3. ¿contiene el plan HACCP una lista de procedimientos y frecuencias para 
llevar a cabo la revisión de registros generados y mantenidos.  

 
4. ¿Contiene el plan HACCP el muestreo de productos como actividad de 

verificación? 
 

5. ¿Se conducen las actividades de calibración de instrumentos para el 
monitoreo de actividades de transformación como específica el plan 
HACCP? 

 
6. ¿Se conducen las actividades de verificación por observación directa como 

especifica el plan HACCP? 
 

7. ¿Se están revisando los registros generados por la planta.  
 

Al buscar respuestas a las preguntas anteriores, el SOIC debe: 

a. Revisar el plan HACCP para determinar si el mismo contiene  
 
1. procedimientos y frecuencias para la observación directa,  
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2. procedimientos y frecuencias para la revisión de registros y 
3. procedimientos y frecuencias de verificación de calibración para el monitoreo 

de actividades de transformación.  
 
Dado que la planta  puede modificar el plan HACCP sin tener que notificar al 
SOIC, el SOIC  debe asegurarse de estar familiarizado con los procedimientos  
y frecuencias de verificación en el plan HACCP mediante la revisión del plan 
HACCP cada vez que  verifique  el requisito de verificación. 
 
b. Observar  a un empleado de la planta mientras lleva a cabo las actividades 

de verificación contenidas en el plan para determinar si los procedimientos 
se están ejecutando según escritos en el plan HACCP. 

 
c. Revisar los registros de HACCP y observar a la planta realizar los 

procedimientos de verificación para determinar si se están llevando a cabo 
según las frecuencias especificadas en el plan HACCP. 

 
d. Verificar que la planta haya incluido una frecuencia genérica alterna para el 

muestreo de E. Coli en el plan HACCP y que la alternativa sea parte 
integral de los procedimientos  de verificación que el establecimiento tiene 
para su plan HACCP. 

 
e. Si el muestreo de productos está incluido en el plan HACCP, el SOIC debe 

observar a un empleado del establecimiento tomando muestras y revisar los 
resultados como parte de los procedimientos HACCP 01 o 02. De recibir la 
planta  resultados positivos, el SOIC debe verificar que los requisitos para 
las acciones correctivas se cumplan. 
 

OBSERVACIÓN: el SOIC debe utilizar su buen juicio reconociendo, cuando sea 

necesario que hay  ocasiones en que un plan HACCP pueda no contener las tres 

actividades de verificación continua (1, 2, 3). Si una planta tiene un PCC que es 

monitoreado sin utilizar equipo para monitorear actividades de transformación, no  

habría necesidad de llevar a cabo procedimientos de verificación y calibración del 

equipo para monitorear las actividades de transformación. Las actividad continua 

de verificación debe diseñarse de manera tal que el supervisor  de la planta pueda 

observar directamente al empleado mientras conduce la actividad de monitoreo. 
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C. ¿Cuáles son los requisitos reglamentarios relacionados a la verificación 
continua y las observaciones directas de las acciones correctivas? 

 
Requiere que las plantas tengan actividades continuas de: verificación que: 

 

A. incluyan observaciones directas de actividades de monitoreo y acciones 

correctivas, 

B.  documenten sobre la toma de decisiones asociadas a la selección y desarrollo de 

PCCs, límites críticos, y documentos que apoyen tanto los procedimientos de 

monitoreo como los procedimientos de verificación seleccionados y 

 

C.  la frecuencia de tales procedimientos. 

 

Es importante que la planta  implemente acciones correctivas cada vez que ocurra 
una desviación de un límite crítico o un peligro imprevisto, sería contraproducente 
requerir que la planta  tenga procedimientos y frecuencias específicas en su plan 
HACCP para la observación directa de acciones correctivas. Sin embargo, sí es 
necesario que  una planta observe directamente las acciones correctivas con la 
frecuencia suficiente para poder verificar que estas acciones se estén llevando a 
cabo de manera tal que se esté cumpliendo con los requisitos reglamentarios 
aplicables. La planta debe documentar estas  observaciones directas de la misma 
manera que documenta otras verificaciones. 

D. ¿Cuáles son algunos ejemplos de incumplimiento en la verificación? 

 

 El plan HACCP no contiene, como mínimo, procedimientos para la 
verificación de la revisión de registros; procedimientos para la verificación 
de la observación directa; o procedimientos para la verificación de la 
calibración  de instrumentos para monitoreo de la actividad de 
transformación. 

 

 El plan HACCP no contiene las frecuencias con que se llevarán a cabo los 
procedimientos de verificación. 

 La planta no está llevando a cabo  procedimientos de verificación de 
observación directa según especificado en el plan HACCP. 

 

 La planta no está llevando a cabo los procedimientos de verificación  de 
revisión  según especificado en el plan  HACCP. 

 

 La planta no está llevando a cabo los procedimientos de verificación de 
monitoreo del proceso según especificado en el plan HACCP. 

 

 La planta no está llevando a cabo uno o más de los procedimientos de 
verificación de procesos contenidos  en el plan HACCP con la frecuencia 
especificada en el plan HACCP. 
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VI. Requisitos de Mantenimiento de los Registros 
 

A. ¿Cómo verifican los inspectores del SOIC los requisitos para el 
mantenimiento de los registros? 

 
a) La Planta debe mantener los siguientes registros que documentan  el 

plan HACCP: 
 

1. El análisis de peligros por escrito incluyendo su documentación de 

soporte. 

 

2. El plan HACCP escrito incluyendo documentos de toma de decisiones 

asociados con la selección y desarrollo de PCCs y límites críticos, 

documentos respaldando procedimientos de monitoreo y verificación y sus 

frecuencias. 

 

3. Registros documentando el control de los PCC y sus límites críticos 

incluyendo el registro de valores cuantificables reales como tiempos o 

temperaturas según pre escrito en el plan del Sistema APPCC. La 

calibración de instrumentos de control; acciones correctivas incluyendo 

acciones emprendidas en respuesta a una desviación; procedimientos de 

verificación y sus resultados; codificación y etiquetado de productos o lotes 

de producción, cada uno de estos registros debe fecharse. 

b) Cada anotación en el registro del plan HACCP debe hacerse en el 
momento en que ocurre el evento y debe contener la fecha hora y 
firma de quien hace la anotación. 

 
c) Antes de despachar productos, la Planta debe revisar los registros 

asociados con su producción para asegurar que estén completos. 
Incluye determinar que se respetaron los límites críticos, se tomaron 
acciones correctivas requeridas, incluyendo la disposición del 
producto.  Si es práctico esta revisión debe hacerla fecharla y firmarla 
una persona que no generó los registros, de preferencia alguien 
entrenado o la persona responsable del Planta. 

 
d) Requisitos para registros computarizados: El uso de registros 

mantenidos en computadoras es aceptable, siempre y cuando se 
implementen los controles apropiados  para asegura la integridad de 
los datos electrónicos y las firmas. 

 
e)  Requisitos para la retención y disponibilidad  de registros: 
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(1) La Planta debe retener los registros del (a) (3) requeridos por   actividades de 

Sacrificio y Faenado, productos refrigerados y productos congelados por  un año.  

(2) El almacenamiento de registros  según párrafo (a)(3) de esta parte, fuera del            

Planta se permitirá  pasados seis meses, siempre y cuando tales registros puedan ser 

recuperados y estén disponibles en la Planta dentro de las 24 horas de haber sido 

solicitados por un empleado del SOIC.   

La administración del Planta podrá, a su criterio, establecer y ampliar    en el Manual las 

prácticas y operaciones que considere oportunas para el buen funcionamiento del 

proceso sanitario y obtención de calidad.  

f) Revisión Oficial. Todos los registros  planes y procedimientos requeridos en esta 

sección deben estar disponibles para copiado y revisión por el SOIC.  

VIII. Sistema HACCP inadecuado: un sistema HACCP puede ser inadecuado si: 

(a)    El plan en operación no llena los requisitos de esta sección. 
 
(b)    El personal del Planta no realiza  las tareas especificadas en el plan. 

 
(c)   La Planta falla en tomar las acciones correctivas.  

 
(d)    Los registros no se mantienen según requerido.  

 
(e)    Se produce y despacha producto adulterado. 
 

El SOIC debe verificar que la planta  esté cumpliendo con los requisitos 

para el mantenimiento de registros. El SOIC verificará estos requisitos 

mediante la revisión del plan HACCP, análisis de peligros, registros de 

HACCP, documentos de apoyo, y documentos sobre toma de decisiones. El 

SOIC verificará  algunos de los requisitos para el mantenimiento de registros 

cuando lleva a cabo el procedimiento HACCP-01 Por ejemplo, El SOIC utiliza 

el procedimiento HACCP-01 para verificar que la planta cuente con 

documentos de apoyo para los procedimientos para los procedimientos de 

monitoreo del plan HACCP.  

Otros requisitos del mantenimiento de registros se verifican al llevar a 

cabo el procedimiento HACCP-02. La revisión de pre-embarque se verifica 

realizando procedimientos HACCP-02 

En  ocasión un SOIC podrá utilizar el componente de revisión y observación 

para verificar el requisito de mantenimiento de registros,  es cuando el SOIC 

observa la planta en el momento en que ésta lleva la revisión del registro de 
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pre-embarque. Los procedimientos HACCP que deben utilizarse para la 

verificación de los requisitos reglamentarios de mantenimiento de registros se 

especificarán a lo largo de esta sección. 

 

B. ¿Cuál es el requisito reglamentario para el mantenimiento de 
registros? 

 
Se debe proveer un sistema de mantenimiento  de registros que documente el  

monitoreo de los puntos críticos de control. Los registros deben contener los 

valores y observaciones actuales obtenidos durante el monitoreo. 

 

C. ¿Cómo verifican los inspectores  el cumplimiento?  
 
El SOIC debe revisar el plan HACCP para verificar que el mismo 

especifique los registros que el establecimiento utilizará para documentar el 

monitoreo de los PCCs. El SOIC debe revisar los registros HACCP para 

verificar que la planta  esté registrando los valores y observaciones actuales 

obtenidos durante las actividades de monitoreo. El SOIC debe verificar estos 

requisitos y debe hacer las siguientes preguntas: 

1. ¿Establece el plan HACCP un sistema  de mantenimiento de registros que 
documente el monitoreo del PCC? 

 
2. ¿Contienen los registros valores y observaciones actuales obtenidos 

durante el monitoreo del PCC? 
 

D. ¿Cuáles son algunos ejemplos de no conformidades 
(incumplimiento)? 

 

 El plan HACCP no provee para un sistema de mantenimiento de 
registros que documente el monitoreo de los PCCs. 

 

 La planta  está registrando los resultados con una marca de cotejo en 
vez de registrar valores y observaciones actuales. 

 
El SOIC documentará cualquier incumplimiento conforme al Capítulo IV de este 

manual. 

E. ¿Cuáles son los requisitos para la documentación de apoyo? 
 
El establecimiento debe mantener los siguientes registros documentando el plan 

HACCP de la Planta: 
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(1) El análisis de peligros por escrito incluyendo toda la documentación de 

apoyo; 

 

(2) El plan HACCP por escrito, incluyendo los documentos sobre toma de 

decisiones  relacionadas a la selección y desarrollo de PCCs y límites críticos,  

documentos de apoyo para los procedimientos de monitoreo y verificación 

seleccionados y la frecuencia de tales procedimientos. 

 
OBSERVACIÒN: Como parte del requisito anterior, la planta debe contar con 

documentación que atienda a que “todo establecimiento debe validad que el plan 

HACCP es adecuado para controlar los peligros a la inocuidad de alimentos que 

fueron identificados durante el análisis de peligros”. El SOIC debe determinar si se 

está cumpliendo con esta reglamentación verificando que la planta  tenga la 

documentación requerida. 

 

F. ¿Cómo verifica el SOIC el cumplimiento con estas reglamentaciones? 
 
El SOIC debe verificar que se cumpla con estos requisitos llevando a cabo el 

procedimiento HACCP-01. El SOIC verificará estos requisitos mediante la revisión 

del análisis de peligros, documentos de apoyo para el análisis de peligros, plan 

HACCP, documentos sobre tomas de decisiones relacionadas a la selección y 

desarrollo de los PCCs y límites críticos,  documentación de apoyo para 

procedimientos y frecuencias de verificación y documentación de apoyo para los 

procedimientos y frecuencias del monitoreo, el SOIC debe utilizar su juicio 

profesional en cuanto a qué cantidad de documentación de apoyo debe solicitar. 

El SOIC no debe solicitar documentación de apoyo de manera arbitraria, el SOIC 

deberá solicitar documentación de apoyo cuando le surjan interrogantes en cuanto 

a si una decisión tomada por la planta es la apropiada. 

Existen  tres posibles resultados en cuanto a la verificación de estos requisitos. 

Esos tres resultados son. 

a.  el cumplimiento de los requisitos,   

b. El no cumplimiento de los requisitos, 

c. inhabilidad de poder determinar si hay cumplimiento porque hace falta 

mayor información. 
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El SOIC emite un resultado por escrito de no conformidad cuando hay 
incumplimiento. 

 
Al verificar estos requisitos para el mantenimiento de registros, el SOIC debe 

buscar respuestas al siguiente tipo de preguntas: 

1. ¿cuenta la planta  con documentación de apoyo para las decisiones 
tomadas en el análisis de peligros? 

 
2. ¿Cuenta la planta con documentos sobre toma de decisiones relacionadas 

a la selección de cada PCC? 
 

3. ¿Explican los documentos por qué la planta seleccionó tal lugar para el 
PCC? 

 
4. ¿existe un control en el punto identificado del proceso que prevendrá 

eliminará o reducirá hasta niveles aceptables los peligros identificados? 
 

5. ¿cuenta la planta  con apoyo científico, técnico o reglamentario para el 
límite crítico? 

 
6. ¿aparenta tener credibilidad tal apoyo? 

 
7. ¿cuenta la planta con documentos que apoyen los procedimientos y 

frecuencias de monitoreo contenidos en el plan HACCP? 

 
a. Si el SOIC cuestiona las frecuencias del monitoreo, debe llevar a cabo 

un examen del monitoreo entre las actividades programadas del 
procedimiento de monitoreo que tiene la planta. 

 
b. Si el SOIC encuentra desviaciones y la planta  no lo ha hecho, este 

deberá verificar que la planta considere este problema. 
 

8. ¿Cuenta la planta con documentación que apoyen los procedimientos y 
frecuencias de verificación contenidos en el plan HACCP? 

 
9. Si la planta tiene  documentos de apoyo para estas decisiones, ¿apoyan los 

documentos las decisiones? 
 

G. ¿Cuáles son  algunos ejemplos de incumplimiento? 
 

 La planta  no tiene documentos relacionados a la toma de decisiones 
que apoyen el por qué no es necesario establecer controles para los 
peligros a la inocuidad de los alimentos identificados en el análisis de 
peligros. 
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 La planta no tiene documentación sobre la toma de decisiones  
relacionadas a la selección de los PCCs. 

 

 La planta no tiene apoyo científico, técnico o reglamentario para el 
límite crítico. 

 

 La planta no tiene documentación que apoye los procedimientos y 
frecuencias del monitoreo. 

 

 La planta no cuenta con documentación que apoye los 
procedimientos y frecuencias de la verificación. 

 

 La planta cuenta con documentación, pero la documentación no 
apoya las decisiones tomadas. 

 
OBSERVACIÓN: Hay situaciones en las cuales el SOIC necesita más información 

para poder determinar si la Planta  está cumpliendo con los requisitos del análisis 

de peligros. Si Planta  está monitoreando su límite crítico cada hora, y los únicos 

documentos de apoyo disponibles son los registros de monitoreo del año anterior, 

el SOIC podría necesitar más información para determinar si el plan HACCP 

cumple con el análisis de peligros. El SOIC no cuenta con entrenamiento para 

evaluar la información científica y técnica que una planta  pueda tener para apoyar 

el Sistema HACCP. El SOIC cuenta con recursos disponibles que les pueden 

prestar ayuda para evaluar este tipo de información.  

Los inspectores del SOIC documentarán cualquier no conformidad al Capítulo IV 

de este manual. 

H. ¿Cuál es el requisito reglamentario para registros HACCP? 
 

La planta  debe mantener: Registros que documenten el monitoreo de PCCs y sus límites 

críticos, incluyendo el registro de tiempos, temperaturas y otros valores cuantificables  

actuales, según prescrito en el plan HACCP de la planta; 

 La calibración  de los instrumentos para el monitoreo de actividades de transformación;  

Acciones correctivas, incluyendo toda acción tomada en respuesta a una desviación;  

Procedimientos y resultados de la verificación;  

Código(s) de producto(s), nombre o identidad de productos, o lote de producción por 

matanza. Cada uno de estos registros  deberá incluir la fecha en que se hizo el registro. 
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I. ¿Cómo verifican los inspectores del SOIC el cumplimiento de 
mantenimiento de registros? 

 
Los inspectores del SOIC deben verificar estos requisitos mediante la revisión de 

registros del plan HACCP que documenten el monitoreo de PCCs y sus límites 

críticos, procedimientos y frecuencias de verificación, y acciones correctivas 

tomadas en respuesta a una desviación del límite crítico, una desviación no 

cubierta por un límite crítico, o un peligro imprevisto. Al verificar estos requisitos, el 

SOIC debe buscar respuestas a las siguientes preguntas: 

1. ¿Documentan los registros el monitoreo de PCCs y sus límites críticos? 
 
2. ¿Incluyen los registros los tiempos, temperaturas y otros valores 

cuantificables actuales según prescrito en el plan HACCP de la planta? 
 

3. ¿Incluyen los registros de monitoreo, verificación y acciones correctivas los 
códigos de productos, el nombre o identidad de los productos, el lote de 
producción por matanza y la fecha en que se realizó el registro? 

 
4. ¿Está registrada la hora en que se llevó a cabo la actividad de verificación? 

 
5. ¿Están documentados los procedimientos de verificación y los resultados 

de esos procedimientos? 
 

6. ¿Contiene el registro la fecha en que se hizo el registro? 
 

7. ¿Se están registrando los procedimientos de calibración para el monitoreo 
de actividades de transformación y los resultados de los mismos? 
 

J. ¿Cuáles son algunos  ejemplos de no conformidades? 
 

 Los registros no tienen los resultados del monitoreo registrado. 
 

 Los registros no incluyen las horas actuales  a los cuales se llevan a 
cabo las actividades de monitoreo o verificación. 

 

 Los registros incluyen entradas tales como ok, o marcas de cotejo en 
vez de los valores actuales para los resultados del monitoreo. 

 

 Los registros no incluyen la fecha en que se completó el registro. 
 

 Se registran iníciales en vez de procedimientos y resultados de la 
verificación. 
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 No se han registrado las acciones  correctivas tomadas como 
respuesta a una desviación del límite crítico o tras desviaciones, o 
peligros imprevistos.  

 

 No se han registrado los resultados de la calibración de instrumentos 
para el monitoreo de las actividades de transformación. 

 
El SOIC documentará cualquier no conformidad conforme al Capítulo IV de este 

documento. 

K. ¿Cuál es el  requisito reglamentario para la autenticidad de registros? 
 

Cada entrada en un registro mantenido bajo el plan HACCP debe ser hecha en el 

momento en que ocurre el evento específico, incluir la fecha y hora en que se registró y 

debe ser firmada o iniciada por el empleado de la planta que hace la entrada. 

 

L. ¿Cómo verifican los inspectores del SOIC el cumplimiento con el VI. 
(a)? 

 
El SOIC debe verificar este requisito reglamentario mediante la revisión de 

registros de HACCP que documenten el monitoreo de PCCs y sus límites críticos, 

procedimientos y frecuencias de verificación, y acciones correctivas tomadas de 

respuesta a una desviación de un límite crítico o a una desviación que no esté 

cubierta por un límite crítico o un peligro imprevisto. Al verificar este requisito 

reglamentario, el SOIC deberá buscar respuestas a las siguientes preguntas 

cuando  lleve a cabo el procedimiento HACCP-01 o HACCP-02: 

1. ¿Fue cada entrada en el registro hecha en el momento en que ocurrió el 
evento? 

2. ¿Incluye cada entrada la hora? 
 
3. ¿fue cada entrada en el registro firmada o iniciada por el empleado de la 

planta que lo hizo? 
 

M. ¿Cuáles son algunos ejemplos de no conformidad? 
 

 Algunas entradas en los registros no contienen la hora en que ocurrió 
el evento. 

 

 Los registros no incluyen la firma de la persona que llevó a cabo la 
actividad. 

 No hay fecha en los registros. 
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 Los resultados no se están registrando cuando ocurren los eventos. 
 
Los inspectores del SOIC documentarán cualquier no conformidad conforme al 

Capítulo IV de este manual. 

OBSERVACIÓN: Los registros de monitoreo del plan HACCP sólo necesitarán 

tener la fecha anotada una vez en el formulario para todas las entradas realizadas 

en esa fecha. 

N. ¿Cuál es el requisito reglamentario para registros computarizados? 
 

Registros  mantenidos en computadoras. El uso de registros mantenidos en 

computadoras es aceptable, siempre y cuando se implementen los controles apropiados 

para asegura la integridad de los datos electrónicos y las firmas. 

O. ¿cómo verifica el SOIC el  requisito de cumplimiento para registros 
computarizados? 
 

El SOIC puede verificar este requisito de mantenimiento de registros, llevando a 

cabo el procedimiento HACCP- 01 o HACP- 02. El SOIC debe verificar este 

requisito solicitando que la planta demuestre los controles que está  

implementando para asegurar la integridad de los registros. Al verificar este 

requisito, el SOIC debe buscar la respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Se proveen controles apropiados  para asegura la integridad de datos 

electrónicos y firmas? 

P. ¿Cuales son algunos ejemplos de no conformidad? 
 

 La planta no ha implementado controles para asegura la integridad 
de los registros electrónicos. 

 La planta cuenta con controles para asegura la integridad de los 
registros electrónicos pero no está siguiendo  esos controles (por 
ejemplo, claves de acceso y firmas electrónicas no se están 
manteniendo con la seguridad necesaria). 
 

El SOIC documentará cualquier incumplimiento conforme al Capítulo IV de este 

Manual? 

Q. ¿Cuál es el requisito reglamentario para la retención y disponibilidad 
de registros? 

Retención de registros. (1) Las plantas deben retener todos los registros requeridos por 

el párrafo (a) (3) de esta sección como sigue: para actividades de matanza, por lo menos 

un año; para productos refrigerados, por lo menos un año; para productos congelados 
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dos  años. (2) El almacenamiento de registros fura de la planta que requiere el párrafo 

(a)(3) de este artículo se permitirá pasados seis meses, siempre y cuando tales registros 

puedan ser recuperados y estén disponibles en la planta dentro  de las 24 horas de haber 

sido solicitados por un empleado del DI. 

R. ¿Cómo verifican los inspectores del SOIC el cumplimiento con el 
requisito para la retención y disponibilidad de registros? 
 

 
El SOIC debe verificar que los registros se estén manteniendo durante e tiempo 

requerido mediante la revisión de los registros HACCP. El SOIC no deberá, como 

cuestión de rutina, solicitar registros anteriores para verificar que los registros 

HACCP se estén manteniendo por la cantidad apropiada de tiempo. Si el SOIC 

sospecha que los registros no se están manteniendo el tiempo requerido, deberá 

contactar al supervisor y solicitar instrucciones al respecto. 

¿Se están manteniendo los registros durante el tiempo requerido, por ejemplo, 1 

año para productos de matanza y productos refrigerado y 2 años para productos 

congelados. 

1. ¿Se mantienen los registros en la planta durante 6 meses? 
2. De almacenarse los registros fuera de la planta pasados 6 meses, ¿pueden 

los mismos ser recuperados en 24 horas? 
 

S. ¿Cuáles son algunos ejemplos de no conformidad? 
 

 La planta no está  manteniendo registros durante el tiempo requerido.  

 Los registros no se están manteniendo dentro de la planta durante 6 meses. 

 La planta no puede recuperar los registros dentro de un período de 24 
horas cuando los mismos están siendo almacenados fuera de la planta. 
 

El SOIC documentará cualquier incumplimiento conforme al Capítulo IV de este 

manual. 

T. ¿Cuál es el requerimiento reglamentario para la revisión pre 
embarque? 
 
Antes de despachar el producto, la planta deberá revisar los registros sobre la 

producción de tal producto que hayan sido documentados conforme a este 

reglamento. Esta revisión se lleva a cabo para asegurar que el producto esté 

completo, incluyendo la determinación de que todos los límites críticos se 

cumplieron, y que de haber sido apropiado, se tomaron acciones correctivas, 

incluyendo la disposición correcta del producto. Hasta donde sea posible, esta 

revisión deberá ser conducida, fechada y firmada por un individuo que no haya 
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tenido que ver con la producción de los registros, preferiblemente alguien 

entrenado de acuerdo al Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 

Control. 

 

U. ¿Cómo verifican los inspectores de SOIC el cumplimiento con el 
requisito de revisión pre embarque? 
 
El SOIC considera que el producto está “producido y despachado” cuando 
la planta completa la revisión pre-embarque permite al SOIC determinar si 
la  Planta ha tomado total y final responsabilidad por la aplicación de sus 
controles HACCP al producto que ha producido. El SOIC deberá 
ocasionalmente llevar a cabo un chequeo de verificación observando al 
empleado de la planta  llevar a cabo la revisión pre-embarque. Este tipo de 
observación es particularmente  importante si el SOIC es nuevo en la 
planta.  Una vez la verificación mediante la observación se llevo acabo, este 
requisito podrá verificarse utilizando el componente de mantenimientote 
registros del procedimiento  HACCP-02.El SOIC debe entender que la 
revisión pre-embarque puede lograrse antes de que el producto salga del 
control de la planta.  

 
OBSERVACIÓN: El procedimiento de verificación pre-embarque el SOIC lo debe 

de realizar cuando existen embarques de canales o carne deshuesada hacia el 

exterior del país o localmente cuando el SOIC lo considere necesario. 

Cuando verifique  la revisión pre-embarque de los registros que ha hecho la 
planta, el SOIC debe buscar respuesta a la siguiente pregunta: 
1. ¿Ha revisado la planta  los registros relacionados a la producción del 

producto antes del embarque? 
 

V. ¿Cuáles son algunos ejemplos de no conformidades 
(incumplimiento)? 
 

 La planta  despecha el producto sin haber conducido una revisión 
pre-embarque. 

 La planta lleva a cabo una revisión pre-embarque pero no firma ni 
fecha los registros. 

 
El SOIC documentará cualquier no conformidad conforme al Capítulo IV de este 

manual. 
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VII. Acciones Correctivas 
 
A. ¿Cuál es la reglamentación que aplica a acciones correctivas 

tomadas en respuesta a una desviación del límite crítico? 
 
El plan de APPCC escrito debe identificar la acción correctiva a tomar  como 

respuesta a una desviación del límite crítico. El plan del APPCC debe 

describir la acción correctiva  y asignar responsabilidades para la toma de la 

acción correctiva para  asegurar que:  

 

(1) La causa de la desviación  sea identificada y eliminada; 

 

(2) El PCC esté bajo control una vez se tome la acción correctiva; 

 

 

(3) Se establezcan medidas para evitar la recurrencia; y 

 

(4) Ningún producto dañino a la salud o de otro modo adulterado como 

resultado de la desviación entre al comercio. 

 
(a) El Plan  del HACCP escrito debe identificar la acción correctiva a 

tomar como respuesta a una desviación del límite crítico. Se debe 
describir la acción correctiva a tomar   y asignar responsabilidades. 
De manera de asegurar:  

(1) Que la causa de la desviación sea identificada y eliminada; 

(2) Que el PCC esté bajo control una vez se tome la acción correctiva;  

(3) Que se establezca medidas para evitar la recurrencia; y  

(4) Que ningún producto dañino a la salud o de otro modo adulterado 

como resultado de la desviación entre al comercio. 

(b) Requisitos   cuando ocurra una desviación que no está cubierta por una 

acción correctiva específica o un riesgo imprevisto la Planta debe:  

(1) Separar y retener el producto afectado hasta que cumpla los 
requisitos establecidos en el inciso (b) (2) y (b) (3). 

 
(2) Realizar una revisión para determinar la aceptabilidad de 

distribución del producto afectado. 

 
(3)  Tomar  acción hacia el producto afectado cuando sea necesario 

para así asegurar que no entre al comercio ningún producto dañino 
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a la salud o de otro modo adulterado como resultado de la 
desviación. 

 
(4) Realizar una  revaluación por parte de una persona nombrada por la 

administración de la planta,  
(5) Para determinar si la reciente desviación  identificada y otro peligro 

imprevisto debe incorporarse al plan HACCP. 
 

(c) Las acciones correctivas tomadas según esta sección deben 

documentarse en registros sujetos a verificación. 

B. ¿Cómo verifican los inspectores el cumplimiento cuando hay una 
desviación del límite crítico? 
 
En toda situación donde haya una desviación del límite crítico será 
necesario que la planta verifique que estos requisitos se cumplan. Los 
inspectores del SOIC deben verificar que se estén tomando las acciones 
requeridas  comparando las acciones correctivas tomadas por la planta 
con los requisitos regulatorios. El SOIC debe verificar que los requisitos 
para las acciones correctivas se estén cumpliendo. El SOIC puede 
verificar estos  requisitos utilizando el componente de mantenimiento de 
registros o el componente de revisión y observación de los  
procedimientos. Los requisitos de la acción correctiva deberán 
verificarse cada vez que ocurra una desviación. Para verificar el 
cumplimiento con los requisitos reglamentarios de la acción correctiva, 
el SOIC deberá buscar respuestas a las siguientes preguntas: 
 

OBSERVACIÓN: Cuando ocurra adulteración del producto relacionado a una desviación 

de un límite crítico, una desviación no cubierta por una acción correctiva especifica o un 

peligro imprevisto, el SOIC debe tomar alguna acción de control solo en caso de que la 

planta  falle en prevenir la entrada al comercio del producto adulterado. 

1. ¿Identificó la planta la causa de la desviación? 
 
2. ¿Logró la acción correctiva eliminar la causa? 

 
3. ¿Aseguraron las acciones correctivas que el PCC quedara bajo control? 

 
4. ¿Se implementaron medidas para evitar la recurrencia de la desviación? 

 
5. ¿Evitaron las acciones la entrada al comercio de todo producto dañino a la 

salud o de otro modo adulterado como resultado de la desviación? 
 

Al buscar respuestas a estas preguntas, el SOIC deberá: 
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i. Revisar los registros de acciones correctivas asociados a la desviación del 
límite crítico y observar al establecimiento ejecutar las acciones correctivas. 

 
ii. Comparar las acciones correctivas registradas por la planta  con los 

requisitos reglamentarios contenidos en el VII. (a)(3). para determinar si las 
acciones correctivas tomadas como respuesta a la desviación del límite 
crítico cumplen con todos estos requisitos. 

 
iii. Observar a la planta ejecutar las acciones correctivas para verificar que la 

planta  haya identificado apropiadamente el producto afectado. 
 
iv. Observar a la planta  ejecutar las acciones correctivas para verificar que la 

planta haya identificado y eliminado la causa de la desviación. 
 

v. Observar a la planta  ejecutar las acciones correctivas para verificar que las 
acciones correctivas tomadas por la planta tengan el PCC bajo control 
luego de tomadas las acciones. 

 
vi. Observar a la planta  ejecutar las acciones correctivas para verificar que se 

estén estableciendo medias preventivas. 
 
vii. Observa a la planta  ejecutar las acciones correctivas para verificar que la 

planta esté evitando que todo producto cárnico dañino a la salud o de otro 
modo adulterado como resultado de esta desviación entre al comercio. 
 

C. ¿Cuáles son algunos ejemplos de no conformidades 
(incumplimiento)? 

 

 La planta no identificó la causa de la desviación del límite crítico. 
 

 La planta identificó la causa de la desviación del límite crítico, pero no tomó 
acciones apropiadas para eliminar la causa. 

 

 La planta no implementó medias apropiadas para asegura que el PCC esté 
bajo control una vez las acciones fueron tomadas. 

 
 

 La planta no implementó medias para prevenir la recurrencia de la 
desviación. 

 
El SOIC documentará cualquier incumplimiento conforme al Capítulo IV de 

este manual. 
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D. ¿Qué reglamentación aplica cuando ocurre una desviación que no 
está cubierta por una acción correctiva especificada o un riesgo 
imprevisto? 

 

De ocurrir una desviación no cubierta por una acción correctiva específica, o de surgir 

otro peligro imprevisto, la planta deberá:  

(1) Segregar y retener el producto afectado, por lo menos hasta que los requisitos de 

los párrafos (b)(2) y(b)(3)  de este artículo se cumplan; 

 

(2) Llevar a cabo una revisión para determinar la aceptabilidad de distribución del 

producto afectado; 

 

(3) Tomar acción hacia el producto afectado cuando  sea necesario para así asegura 

que no entre al comercio ningún producto dañino a la salud o de otro modo 

adulterado como resultado de la desviación. 

 
 
E. ¿Cómo verifican los inspectores del SOIC el cumplimiento con el  

VII. (b)(1)-(3)? 
 

De ocurrir un peligro imprevisto, el SOIC debe verificar que los requisitos 
reglamentarios del Artículo VII.(b)(3) se estén cumpliendo mediante la 
comparación de las acciones correctivas tomadas por la planta con los 
requisitos reglamentarios del VII.(b)(3). El SOIC debe verificar  que estos 
requisitos se cumplan cada  vez que ocurra una desviación  que no esté 
cubierta por acciones correctivas específicas, o un peligro imprevisto. El 
SOIC debe contestar las siguientes preguntas para determinar si se están 
cumpliendo los requisitos para acciones correctivas: 
 
1. ¿Segregó y retuvo el establecimiento todo el producto afectado? 

 
OBSERVACIÓN: Para determinar cuál es el producto afectado, considere factores 

tales como: patógeno que causa preocupación; procesamiento y empaque; 

equipo; pruebas realizadas por la planta bajo su plan HACCP; actividades 

inspección y verificación del plan HACCP de la planta realizadas conforme al VI. y 

VIII; registros de POEs de sanitización; solo algunos o todos los productos 

controlados por el mismo plan HACCP o planes HACCP sustancialmente similares 

han sido afectados. 

2. ¿Llevó a cabo la planta  una revisión para determinar la aceptabilidad de 
distribución del producto afectado? 
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3. ¿tomó la planta las acciones necesarias hacia el producto afectado para 
asegura que ningún producto dañino a la salud o de otro modo 
adulterado como resultado de una desviación entre al comercio? 

 
Al buscar respuestas a estas preguntas, el SOIC debe: 

a. Revisar los registros de acciones correctivas asociados a la desviación o 
peligro imprevisto y observar a la planta  ejecutar las acciones correctivas. 

b. Comparar las acciones correctivas registradas por la planta con los 
requisitos reglamentarios para determinar si  las acciones correctivas 
tomadas cumplen con todos estos requisitos. 

 
c. Observar a la planta segregando y reteniendo el producto afectado para 

verificar que la planta haya segregado y retenido  todo el producto afectado. 
 

d. Observar a la planta evaluar el producto afectado para verificar que solo los 
productos aceptables sean liberados. 
 
 
F. ¿Cuáles son algunos ejemplos de no conformidad? 
 

 la planta no retuvo todo el producto afectado. 
 

 La planta retuvo producto, pero no fue el producto afectado. 
 

 La planta no evaluó el producto para determinar si era aceptable para 
distribución. 

 

 La planta evaluó el producto y determinó que el mismo era inaceptable 
para distribución, pero no tomó las acciones necesarias para asegurar 
que productos dañinos a la salud o de otro modo adulterado como 
resultado de esta desviación entren al comercio. 

 

 No se llevó a cabo una revaluación para determinar si la recientemente 
identificada desviación o peligro imprevisto debe incorporarse al plan 
HACCP.  

 
Los inspectores del SOIC documentarán cualquier incumplimiento conforme al Capítulo 

IV de este manual. 

G. ¿Cuál es la reglamentación que aplica a la revaluación cuando 
ocurre una desviación no cubierta por el plan  HACCP o un peligro 
imprevisto? 
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Llevar  a cabo u obtener revaluación por parte de un individuo entrenado 
conforme a lo prescrito en este manual, para determinar si la 
recientemente identificada desviación u otro peligro imprevisto debe 
incorporarse al plan  HACCP. 
 

H. ¿cómo verifican los inspectores del SOIC el cumplimiento con la 
revaluación? 
 

El requisito de revaluación no puede ser verificado al azar porque la 

reevaluación ocurre cuando algo la provoca, por ejemplo, una desviación que 

no está cubierta por una acción correctiva específica o un peligro imprevisto. 

Se requiere a la planta  documentar su revaluación cuando ha sido provocada 

por una desviación no cubierta por una acción correctiva específica o un 

peligro imprevisto. El SOIC debe verificar que la planta esté cumpliendo con el 

requisito de revaluación mediante la revisión de los registros sobre acciones 

correctivas cuando  ocurre una desviación no  cubierta por una acción 

correctiva específica o un peligro imprevisto. Al verificar el cumplimiento de 

revaluación, el SOIC debe tomar en cuenta el siguiente tipo de preguntas: 

1. ¿Se condujo una revaluación como resultado  de un peligro  imprevisto? 
 
2. ¿Cuenta el establecimiento con documentación de apoyo para las 

decisiones tomadas durante la revaluación? 

 
I. ¿Cuales son algunos ejemplos de incumplimiento? 
 

 Ocurrió una desviación no cubierta por una acción correctiva específica 
o un peligro imprevisto, pero no se condujo una revaluación. 

 

 La planta condujo una revaluación en respuesta a una desviación no 
cubierta por una acción correctiva específica o un peligro imprevisto y 
determinó, sin contar con la documentación de apoyo necesaria, que la 
recientemente identificada desviación o peligro imprevisto no debí a 
incorporarse al plan HACCP 

 
 

VIII. Requisito de Revaluación 
 

A. ¿Cuál es la reglamentación que aplica a la revaluación del plan 
HACCP? 
 

Revaluación del plan HACCP. Cada planta debe revaluar cuán adecuado es su plan de 

HACCP por lo menos una vez al año y siempre que ocurran cambios que puedan afectar 
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el análisis de peligros o alterar el plan HACCP. Tales cambios podrían incluir, pero no 

están limitados a, cambios en: materiales crudos o fuentes de materiales crudos; 

métodos o sistemas de matanza o actividades de transformación; volumen de 

producción; personal; empaque; sistemas de distribución del producto; ó, el uso 

destinado o consumidores del producto terminado. La revaluación debe llevarse a cabo 

por un individuo entrenado de acuerdo al IX.D. El plan HACCP debe ser modificado 

inmediatamente luego de que una revaluación revele que el plan ya no cumple con los 

requisitos. 

 
B. ¿Cómo verifican los inspectores del SOIC el cumplimiento con la 

revaluación? 
 
No se requiere que la planta documente revaluaciones que sean conducidas como 

resultado de cambios en el proceso, a menos  que la revaluación revele que es 

necesaria una modificación del plan HACCP. De revelar la revaluación que es 

necesaria la modificación del plan HACCP. De revelar la revaluación que es 

necesaria la modificación del plan, el plan deberá modificarse inmediatamente  y 

ser fechado y firmado. También se le requiere que la planta  firme y feche el plan 

HACP para evidenciar que  la revaluación anual ha sido conducida. El SOIC debe 

revisar los registros  de revaluación de estar disponibles y el plan HACCP para 

verificar requisitos. Al verificar el cumplimiento de la revaluación, el SOIC debe 

considerar las siguientes preguntas: 

1. ¿Llevó a cabo la revaluación la planta? 
 
2. ¿Consideró la planta en su análisis cualquier desarrollo significativo 

ocurrido en la planta u ocurrido con respecto a los tipos de productos 
producidos por la planta? 

 
3. ¿Han ocurrido cambios que pudieran afecta el análisis de peligros  o plan 

HACCP? 

 
4. Si la revaluación reveló que el plan HACCP ya no cumple con los requisitos 

reglamentarios, fue el plan HACCP modificado inmediatamente? 
 

C. ¿Cuáles son algunos ejemplos de incumplimiento? 
 

 La revaluación reveló que el plan HACCP ya no cumple con los 
requisitos contenidos en el plan HACCP y el plan no fue 
inmediatamente modificado. 
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D. ¿cuáles son los requisitos reglamentarios que aplican a aquellos 

individuos que desarrollan y revalúan planes de HACCP? 
 
El individuo que lleva a cabo la revaluación anual y toda otra persona que desarrolle un plan de 

APPCC para una planta o que modifique un plan de APPCC, debe haber completado un curso 

educativo sobre la aplicación de los siete principios del SAPPCC a la transformación de productos 

cárnicos, incluyendo un segmento sobre el desarrollo de un plan de APPCC para un producto 

específico y revisión de registros. Además, el individuo no tiene que ser empleado de la planta. 

E. ¿Cómo pueden verificar los inspectores del SOIC que las 
revaluaciones estén siendo llevadas a cabo por individuos 
entrenados? 
 

Entrenamiento:  

(a) Solo una persona que ha llenado los requerimientos del párrafo (b) 
de esta sección , pero que no necesariamente es empleado del 
Planta podrá realizar las siguientes funciones: 

 
(1) Desarrollar el plan HACCP que puede incluir la adaptación de un 

modelo genérico adaptado para un específico producto. 
 
(2) Reevaluación y modificación del plan HACCP. 

 
(b) La persona que realiza las funciones del párrafo (a) de esta sección, 

debe haber completado satisfactoriamente un curso de instrucción 
en la aplicación de los siete principios HACCP a la producción de 
carne  incluyendo un segmento de desarrollo de un plan HACCP 
para un producto específico. 

 
 

1. Si en el desempeño de sus deberes el SOIC determina que un 
establecimiento ha implementado un nuevo plan HACCP o de análisis de 
peligros, deberá preguntar a la administración de la planta en la siguiente 
reunión semanal luego de haber hecho la determinación de que un nuevo  
plan ha sido implementado, si el individuo que preparó el plan cumple con 
los requisitos de entrenamiento.  

 
2. El SOIC debe documentar la discusión llevada a cabo en la reunión 

semanal en las  notas sobre reuniones semanales. 
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OBSERVACIÓN: No se requiere que la planta tenga documentación en cuanto a que  el 

individuo tomó entrenamiento de HACCP. Si la planta no cuenta  con tal documentación, 

el SOIC deberá descansar en la información prestada por la administración de la planta. 

3. El SOIC debe verificar los requisitos de entrenamiento haciendo preguntas 
tales como: 

 

 ¿Ha completado el individuo que preparó el plan un curso o 
entrenamiento sobre los siete principios del HACCP para la 
transformación de productos cárnicos? 

 

 ¿Incluyo el curso o entrenamiento un segmento sobre el desarrollo 
de un plan HACCP para un producto en específico? 

 

 ¿Incluyo el curso o entrenamiento un segmento sobre revisión de 
registros? 

 
4. Siempre que una planta utilice a un individuo que carezca del 

entrenamiento requerido por el VIII. (E) para desarrollar, modificar o 
revaluar su plan HACCP, los inspectores del SOIC deben documentar el 
incumplimiento.  

 
F. Cómo verifica el SOIC que una planta haya conducido la revaluación 

anual? 
 

1. Una vez al año, tan cerca como sea posible del aniversario de la fecha en 
que la Planta SOIC implementó el HACCP el SOIC debe verificar que la 
planta haya: 

a. llevado a cabo su revaluación anual en algún momento durante el año 
anterior, revisando sus planes HACCP, y verificando que como mínimo 
éstos hayan  sido fechados y firmados durante el año calendario. 

 
b. cumpliendo con los requisitos de entrenamiento para cada uno de sus 

planes HACCP en la revaluación, incluyendo  la revaluación anual y 
siempre que hubiera hecho modificaciones en sus planes HACCP 
durante el año anterior.  

2. No importa cuántos planes HACCP tenga la planta. 
 

OBSERVACIÓN: Por ejemplo, si la planta cuenta con un plan de matanza  HACCP para 

productos molidos crudos y dos planes HACCP para productos crudos no molidos.  

El SOIC debe: 

 
a. Completar, la FORMA SOIC-6 para cada plan HACCP la siguiente 

información: 
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i. Nombre de la planta 
ii. Número oficial de la planta 
iii. Actividad de transformación 
iv. Fecha de revaluación, y 
v. El último espacio, “4. Firma y fecha”, si la planta no ha llevado a cabo 

su revaluación anual. El SOIC debe marcar la columna de “si” del 
formulario cuando el oficial responsable de la planta no firmó  ni 
fecho el plan HACCP para la revaluación anual o cuando el mismo 
fue modificado. 

 
 

b. Documentar esta actividad como “A” si hay cumplimiento. 
c. Documentar incumplimientos en un registro de incumplimiento si la 

planta no ha firmado y fechado cada uno de sus planes HACCP durante 
el año calendario o no ha cumplido con los requisitos de entrenamiento 
según Artículo VIII.(E) para cada uno de sus planes, utilizando el código 
de resultados para incumplimiento básico FORMA SOIC 3 y  citando: 

 
i. VIII.(E) por no cumplir con el requisito de entrenamiento; 
ii. Por no cumplir con el requisito  de firma y fechado, revaluación anual; 

o 
iii. Las tres reglamentaciones si la planta  no ha revaluado y no cumple 

con el requisito de entrenamiento. 
 
OBERVACIÒN: Si el SOIC tiene  dudas relacionadas al diseño del plan HACCP, 

debe contactar con el Departamento de Rastros y Carnes,  pidiendo instrucciones. 

b. Adjuntar el formulario FORMA SOIC-6 ya completado a la copia 
del formulario FORMA SOIC-3. 

 
G. ¿Qué reglamentación aplica a la revaluación del análisis de peligros? 

 
Revaluación del análisis de peligros. Cualquier establecimiento que no cuente con un 

HACCP porque su análisis de peligros no ha revelado una probabilidad razonable  de 

que ocurran peligros a la inocuidad de los alimentos deberá revaluar la adecuacidad del 

análisis de peligros  siempre que ocurra un cambio que pueda razonablemente  afecta la 

existencia de un peligro a la inocuidad de los alimentos. Tales cambios pueden incluir, 

pero no está limitados a cambios en: materiales crudos  o fuentes  de materiales crudos; 

métodos o sistemas de matanza o procedimiento; volumen de producción; empaque; 

sistemas de distribución de productos terminados; o el uso destinado o consumidores del 

producto terminado. 
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H. ¿Cómo verifica el SOIC el cumplimiento con revaluación del análisis 
de peligros? 

 
1. ¿Tiene la planta alguna actividad de transformados  que carezca del 

plan HACCP porque el análisis de peligros ha revelado que no hay 
probabilidad de que ocurra un peligro para la inocuidad de los 
alimentos? 

 
2. ¿Han ocurrido cambios en las actividades de transformación que 

pudieran razonablemente afectar el hecho de que exista un peligro para 
la inocuidad de los alimentos? 

 
3. ¿De haber  ocurrido cambios en las actividades de transformación, se 

ha conducido una revaluación como resultado de estos cambios? 
 

I. ¿Cuáles son algunos ejemplos de no conformidades? 
 

 La planta tiene actividades de transformación que carecen del plan 
HACCP, han ocurrido cambios que pueden afectar el hecho de que 
exista o no un peligro para la inocuidad de los alimentos, y la planta 
no condujo una revaluación  de análisis de peligros. 

 

 Han ocurrido cambios que podrían afectar la existencia de un peligro 
para la inocuidad de los alimentos, se llevo a cabo una revaluación, 
la revaluación reveló que existe un peligro para la inocuidad de los 
alimentos, y no se desarrolló un plan HACCP. 

 
El SOIC documentará  cualquier incumplimiento conforme al Capítulo IV de este 

manual. 
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CAPITULO III 

ACITIVDADES PARA LA REDUCCIÓN DE AGENTES PATÓGENOS 

El Programa para la reducción de agentes patógenos considerará el control 
sobre las bacterias siguientes: 
 

I. Coliformes fecales y E. coli Biotipo 1. Para verificar la efectividad de los 

controles de sanitización y procesos en las instalaciones donde se lleva a 

cabo la matanza. 

 

II. Salmonella: para verificar  la efectividad del Sistema HACCP y el plan de 

Sanitización POEs de sanitización  en mataderos y salas de deshuese. 

 

 

III. E. coli 0157H7: Verificar la efectividad de los Sistemas HACCP en 

mataderos y salas de deshuese. 

 

 

I. Prueba para Coliformes fecales y E. coli 
 

 
El propósito de la prueba  para E. coli genérico es verificar la efectividad de los 

controles de sanitización y actividades de transformación en las instalaciones 

donde se lleva a cabo la matanza y plantas de transformación. La siguiente 

discusión explica cómo el personal del SOIC deberá verificar que la planta está 

manteniendo tales controles. 

A. ¿Cuál es el requisito general de la prueba para  Coliformes fecales y E. 
coli? 

 
(1) Cada planta que sacrifique ganado deberá  llevar a cabo pruebas para 

Coliformes fecales y Escherichia coli, Biotipo 1 (E. coli). 
 

(2) Requisitos para el muestreo. 
 

Cada planta deberá preparar procedimientos escritos para identificar al 
personal que recolectará la muestra incluyendo  los lugares del muestreo, el 
tipo de muestra, como tomar muestras al azar, y el manejo del muestreo para 
asegurar la integridad de la muestra. Los procedimientos escritos deben 
estar disponibles para el SOIC previa solicitud. 
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(3) Registros de resultados de las pruebas realizadas. La planta deberá 
mantener registros precisos de todos los resultados de pruebas en términos 
de NMPcm2/Unidades Formadoras de Colonias de área de superficie 
esponjeada o extirpada. 
 
Los resultados deberán registrarse en una tabla o gráfica de control del 
proceso que muestre por lo menos los 13 resultados de pruebas más 
recientes por especie sacrificada. 
Los registros deben ser retenidos por la planta durante un periodo de 12 
meses y deben estar disponibles para el DI previa solicitud. 

 
B. ¿Cómo verificarán los inspectores del SOIC  el requisito básico para la 

prueba? 
 

Al momento de conceder la inspección a una planta, el SOIC verificará que los 

procedimientos escritos para la prueba de E. coli cumplan con los requisitos 

establecidos en este Capítulo; el supervisor completará la lista de cotejo FORMA 

SOIC 5. El SOIC utilizará esta lista de cotejo para verificar que los procedimientos 

escritos cumplan con los requisitos. 

1. ¿Contienen los procedimientos escritos instrucciones para la recolección de 
muestras y pruebas de Coliformes fecales y  E. coli? 

 
2. ¿Identifican los procedimientos escritos al empleado de la planta designado 

para la recolección de muestras para pruebas de coliformes fecales y E. 
coli? 

 
3. ¿toman en consideración los procedimientos escritos el lugar del muestreo? 

 
4. ¿describen los procedimientos escritos cómo se logra el muestreo al azar? 

 
5. ¿Describen los procedimientos escritos cómo manejar las muestras para 

asegurar la integridad de las mismas? 
 

6. ¿Está la planta recolectando muestras para pruebas de coliformes fecales y  
E. coli? 

 
7. ¿está la planta registrando los resultados analíticos de las pruebas para 

Coliformes fecales y  E. coli en una tabla o gráfica de control del proceso? 
 

OBSERVACIÒN: Si el SOIC determina que los procedimientos escritos para E. 

Coli no cumplen con los requisitos establecidos en el presente manual deberá 

reunirse con la administración de la planta  e informarles que es necesario realizar 

procedimientos de pruebas para E. Coli. Si el establecimiento no responde 
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adecuadamente a la solicitud del SOIC, éste debe  ponerse en contacto con el  

jefe del Departamento de Rastros para informarle de la situación. 

C. ¿Cuáles son los procedimientos generales que deberán seguir los 
inspectores del SOIC? 

Se requiere que cada Matadero que sacrifique bovinos, porcinos o aves lleve 
a cabo pruebas para E.coli Biotipo 1. Y para verificar el cumplimiento de las 
pruebas, el SOIC debe llevar dos procedimientos. 
 
1. Existen dos procedimientos  que el SOIC utiliza para verificar que estas 

plantas estén cumpliendo con los requisitos para el muestreo de E. coli. Si 
el SOIC encuentra no conformidades mientras están llevando a cabo las 
metodologías a continuación, deberá documentar la no conformidad en la 
forma SOIC – 4 según el Capítulo  IV de este manual. 

 
 

D. ¿Cómo verificaran los inspectores del SOIC el cumplimiento continuo de 
los requisitos para el muestreo de E coli? 

 
1. Para verificar todos los requisitos HACCP el SOIC  utilizará el formulario 

FORMA SOIC 6 
2. Para verificar todos los requisitos  básicos para E. coli el SOIC utilizará el 

formulario FORMA SOIC 5. 
 

II. Recolección de Muestras 
 
A. ¿Cuales es el requisito establecido en este manual que aplican a la 

recolección de muestras? 

La planta  deberá recolectar muestras de todas las carcasas enfriadas del ganado, 

y  aquellas que no serán enfriadas  se muestrearan inmediatamente después del 

lavado final antibacterial. 

Las muestras deberán ser recolectadas de la siguiente manera. 

(A) Canales de bovinos: esponjear o extirpar tejido del costado, pecho y cuadril. 
 
(B) Canales de cerdos: esponjear, extirpar tejido de las áreas del jamón, barriga 

y quijada. 
 

(C) Ave: un ave entera y debe ser tomada al final del proceso de enfriamiento. 
De no ser esto posible, el ave entera podrá ser tomada al final de la línea 
de matanza. Las muestras deben ser recolectadas enjuagando la carcasa 
completa en una cantidad de solución amortiguadora (buffer) apropiada 
para ese tipo de ave. 
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B. ¿Cómo verificará el SOIC estas regulaciones? 

Al verificar estos requisitos, el SOIC buscará respuestas a las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Está la planta recolectando muestras en el lugar requerido de la actividad 
de transformación? 

 
2. ¿Está la planta recolectando muestras mediante esponjeo o extirpación de 

tejidos de las partes requeridas en la canal del ganado o enjuagando el 
pollo en su totalidad? 
 

D. ¿Cuáles son algunos ejemplos de no conformidad? 
 

 El Matadero no está esponjeando tejido  en áreas de las carcasas que 
no son el pecho, el costado y el cuadril. 

 

 La planta está esponjeando tejido en áreas de las carcasas que no son 
el pecho, el costado y el cuadril. 

 
Los inspectores del SOIC documentarán cualquier incumplimiento conforme al 

Capítulo IV de este manual. 

 

III. Frecuencia del Muestreo 
 
Los Mataderos en los cuales se lleve a cabo  matanza deben tomar muestras como se 

indica  a continuación: 

1. Matadero categoría “A y B” Una prueba por cada 1000 canales bovinas.  
Pero una muestra por cada quince días de operaciones. 

 
2. En el caso en que la Planta exporte productos cárnicos a los Estados 

Unidos, la misma se debe regir por el plan de muestreo establecido en el 
Código Federal de Regulaciones Titulo 9 parte 310.25. 

 
3. Cerdos: una prueba por cada 1000 canales, pero una muestra como 

mínimo por cada quince dìas  de operaciones. En el caso en que la Planta 
exporte productos cárnicos a los Estados Unidos, la misma se debe regir 
por el plan de muestreo establecido en el Código Federal de Regulaciones 
Titulo 9 parte 310.25. 
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4. Los mataderos con muy poco volumen de bovinos y porcinos (categoría B) 
que recolectan muestras mediante esponjeo deberán recolectar por lo 
menos una muestra cada 15 días de operaciones y deberán continuar el 
muestreo hasta ajustar 13 muestras. 

 
5. Aves: una muestra por cada 22,000 carcasas y un mínimo de una por 

semana hasta ajustar 13 muestras. 
 

 
6. En el caso en que la Planta exporte productos cárnicos  de pollo a los 

Estados Unidos, la misma se debe regir por el plan de muestreo establecido 
en el Código Federal de Regulaciones Titulo 9 parte 310.25. 
 
 

A. ¿Cómo verifica el SOIC el cumplimiento de esta regulación? 
 

1. ¿está la planta  recolectando muestras con la frecuencia especificada en 
el III. (1), (2), (3), (4), (5), (6)? 
 
 

2. Si la planta está operando bajo un plan HACCP validado que ha 
sustituido una frecuencia alterna, ¿es la frecuencia alterna parte integral 
de los procedimientos de verificación del plan HACCP? 

 
3. De estar el muestreo de la planta basado en tasas para el muestreo de 

muy poco volumen, ¿cumple el volumen de animales sacrificados  con 
los criterios para esa tasa de muestreo? 

 

B. ¿Cuál es  algún ejemplo de no conformidad? 

 Un matadero   que no califica como de poco volumen está tomando 
muestras a la tasa especificada para planta con volumen muy bajo de 
matanza. 

 una planta que lleva a cabo matanza de pollos y que  no califica como 
planta de muy poco volumen no está tomando muestras a la tasa de 1 
por 22,000 sacrificios o al mínimo de una muestra por cada semana de 
operaciones. 

 
 

El SOIC  documentará cualquier  incumplimiento conforme a este manual. 
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IV. Análisis de Muestras 
 

A. ¿Cuáles son los requisitos para el análisis de muestras? 
 
Los laboratorios  podrán utilizar cualquier método cuantitativo para el análisis de E. coli 

que esté aprobado por el DI o un método que esté aprobado y publicado por Codex 

Alimentarius, Asociación de químicos Analíticos Oficiales (AOAC) o un método que esté 

aprobado y publicado por un cuerpo científico y que se base en los resultados de una 

prueba colaborativa que haya sido conducida conforme a un protocolo reconocido 

internacionalmente para pruebas colaborativas y que haya sido comparada con el 

método NMP de los tres tubos y el número más probable y que  concuerde con el 95  por 

ciento  del límite de confianza superior e inferior del índice NMP apropiado. 

 

B. ¿Cómo verifican los inspectores del SOIC el cumplimiento de este 
requisito? 
 

Al  verificar este requisito del IV (A) el SOIC buscará una respuesta a la siguiente 

pregunta; ¿Está el laboratorio utilizando un Método que cumpla  con los criterios 

en el párrafo  (A) para analizar las muestras? 

C. Cuál es un ejemplo de incumplimiento? 
 

 El laboratorio que está analizando las muestras no está utilizando un 
método aprobado para obtener resultados analíticos de las muestras E. 
coli. 

 

Los inspectores del SOIC documentarán cualquier incumplimiento conforme al 

Capítulo IV de este manual. 

V. Registros de los Resultados de las  Pruebas 
 

A. ¿Cuáles son los requisitos para el registro de los resultados de las 
pruebas? 

 
1. Mantener  registros precisos de todos los resultados de las pruebas, en 

términos de NMP/cm2 del área de superficie esponjeada o extirpada. Los 
resultados deben ser registrados en una gráfica o tabla de control de 
actividades de transformación que muestre los resultados acumulados. Los 
registros deben ser retenidos en la planta durante un periodo de 12 meses 
y deberán ser puestos a disposición del DI previa solicitud. 

B. ¿Cómo verifica el SOIC el cumplimiento con el  V. (A)(1)? 
 
Al verificar este  requisito, el SOIC debe buscar respuestas a las siguientes preguntas? 
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1. ¿Muestra la grafica o tabla de control de las actividades de transformación 
los resultados de las pruebas de E. coli el inciso  III. 1, de este Capítulo? 

 
2. ¿expresa la gráfica o tabla de control de las actividades de transformación 

de la planta los resultados de el coli en términos de NMP/cm2  de áreas de 
superficie esponjeada o extirpada. 

 
3. ¿Está la planta reteniendo los resultados de las pruebas durante 12 meses? 

 
C. ¿Cuáles son algunos ejemplos de incumplimiento? 

 

 La gráfica o tabla de control de proceso de la planta no muestra los 13 
resultados más recientes de E. coli. 

 

 La gráfica o tabla de control de proceso de la planta no expresa los 
resultados de E. Coli en NMP/cm2  de área de superficie esponjeada o 
extirpada por tipo de especie sacrificada, o NMP/ml de fluido por ave 
sacrificada.  

 
Los inspectores del SOIC documentarán cualquier incumplimiento conforme al 

Capítulo IV de este manual. 

VI. Evaluación de Resultados 
Tabla reglamentaria para evaluación de resultados. 
Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 7.04.50.08 – Tabla 8.0 
 

Especie Bacterias Parámetros 
permisibles 

Laboratorio Responsable 
de la toma 

Frecuencia 

Bovinos 
Porcinos 

Escherichia coli <3NMP/cm2 Laboratorio 
Nacional 

Administraciòn 
de la Planta 

Una muestra por cada 
1000 canales 

Aves. Coliformes Fecales 93 NMP/cm2 Laboratorio 
Nacional 

Administraciòn 
de la Planta 

Una muestra por cada 
22,000 carcasas. 

Aves E. coli <3NMP/cm2 Laboratorio 
Nacional 

Administraciòn 
de la Planta 

Una muestra por cada 
22,000 carcasas. 
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A. Tabla reglamentaria para la evaluación de resultados E. coli Biotipo 1 
Código Federal de Regulaciones Titulo 9 parte 310.25. 
Especie 
animal 

Límite inferior 
del Rango 
marginal(m) 

Límite superior 
del rango 
marginal (M) 

Número de 
muestras  
probadas en el 
marginal (n) 

# máximo 
permitido en 
el rango 
marginal © 

Bovino Negativo 100 UFC/cm2 13 3 

Cerdo 10 UFC/cm2 10,000CFU/cm2 13 3 

Pollo 100 UFC/ml 1000 UFC/ml 13 3 

 
 

 

CONTROL DEL PROCESO ESTADISTICO 

Si no hay criterio m/M establecido para la especie, deben usar valores 

estadísticos. 
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La mayor parte de las plantas usan valores estadísticos. 

140                  

120                 x 

100                  

80       X           

60   x        X       

40                  

20                  

0 x x  X X X  X X X  X X X X x  

-20                  

 1      2      3     4      5     6     7     8      9      10     11      12      13      14     
15     16 

17   

Nùmero de Muestras 

 
 
 

B. ¿Cómo verifica el SOIC el cumplimiento con el requisito del VI. (A)? 
 
 
Si una planta está tomando muestras para E. coli mediante la extirpación de tejido, 

los inspectores del SOIC deben verificar que los resultados cumplan con la tabla 

anterior. 

Si una planta  está tomando muestras para E. coli mediante el esponjeado de 

carcasas, el SOIC debe verificar que la planta  esté evaluando los resultados de 

las pruebas utilizando técnicas de control de procesos estadísticos. Al 

verificar estos requisitos, el SOIC deberá buscar respuestas a las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Está la planta  utilizando  técnicas  de control de procesos estadísticos 
para determinar cuál  variación en los resultados de pruebas está dentro de 
los límites normales? 

 
2. ¿Está la planta determinando si realiza o no sus operaciones dentro de 

estos criterios? 
 

II. Salmonella: 
1.  Para verificar  la efectividad del Sistema HACCP y el plan de Sanitización 

POEs de sanitización  en mataderos y salas de deshuese. 

 

2. ¿Quién realiza las pruebas? 
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3. Los inspectores del SOIC llevan a cabo el muestreo en las plantas. 

 

4. Recolección de las muestras: 

 

a) Esponja: bovino, porcino, pavo 
 
b) Enjuague de ave: pollo 

 
c)  Producto: carne molida (res, pollo, pavo 

 
5. Toma de Muestras en canales: 

ESPONJA ESPONJA ENJUAGUE 

Bovino Cerdo Ave  

Costado Vientre Ave completa 

Pecho Cadera  

Anca Mandíbula  

 

6. Toma de muestras para producto molido: 25 gramos 

 

7. Exclusión – toma de muestras: 

 

a) Todo producto crudo o producto de una clase específica (pollo entero) que 

ha de ser procesado como producto listo para comer en la misma planta. 

 

b) Todo producto crudo de una clase específica que ha sido desviado a otra 

planta para ser procesado como producto listo para comer. 

 

7. Estándares de desempeño: 

 

7.1. Es para las plantas, no para productos individuales. 

 

7.2. Las pruebas determinan la eficacia  del proceso en limitar la 

contaminación por Salmonella (control de Procesos). 
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7.3. Las plantas no tienen que retener el producto o solicitar retiro de 

producto a bases de los resultados de las pruebas. 

 

7.4. Las muestras se toman como parte de una serie o conjunto. 

 

7.5. Los resultados de una serie completa determinan si las plantas cumplen 

con los estándares de desempeño. 

 

7.6. El incumplimiento de los estándares depende de que una serie apruebe 

o falle. 

 

8. Frecuencia del muestreo: 

8.1. Aves: una muestra cada 22,000 carcasas, pero un mínimo de una 

muestra por semana de operaciones; plantas de bajo volumen: no 

mayor de 440,000 aves por año calendario. 

 

8.2. Bovino: una muestra cada 1000 canales. Una muestra cada 15 días  

como mínimo. 

 

8.3. Cerdos: una muestra cada 1000 canales. Una muestra cada 15 días 

como mínimo. 

 

9. Evaluación de los resultados 

 Tabla reglamentaria para la evaluación de resultados  de Salmonella 
 

Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 7.04.50.08 – Tabla 8.0 
Tabla reglamentaria para evaluación de resultados. 
 

Especie Bacterias Parámetros 
permisibles 

Laboratorio Responsable 
de la toma 

Frecuencia 

Bovinos 
Porcinos 

Salmonella SPP Ausencia  
Laboratorio 
Nacional  

 
SOIC 

 

Una muestra cada 
1000 canales 
 

Aves Salmonella SPP ausencia Laboratorio 
Nacional 

 
SOIC 

 

Una muestra por 
cada 22,000 
carcasas. 

 

10. Recolección de Muestras: 
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10.1. El SOIC toma muestras de carne de bovino, porcino y ave en las plantas 

para determinar la presencia de Salmonella. 

 

10.2. Se toman suficientes muestras para completar una serie y el número de 

muestras positivas permitidas varía dependiendo del producto. 

 

11. En el caso en que la Planta exporte productos cárnicos a los Estados 
Unidos, la misma se debe regir por el plan de muestreo establecido en el 
Código Federal de Regulaciones Titulo 9 parte 310.25. y 381.94 
 
 

II. E. coli 0157:H7 

Verificar la efectividad de los Sistemas HACCP en mataderos y salas de 
deshuese. 
 
Observación: Actualmente E. coli 0157:H7 es un patógeno de consecuencia en 
la carne de res cruda. Por lo tanto el DI a determinado que se debe tomar 
muestras en carne:  

1. Molida de res. 

 

2. De res intacta. 

 

3. De productos de res intactos destinados a la producción de productos 

no –intactos. 

 

1. Plan de Acción: 

a) Carne de res no-intacta contaminada con E.coli O157:H7 está adulterada. 
 
b) Productos cárnicos de res intactos contaminados con E. coli O157:H7 con 

la perspectiva de ser procesados para productos no-intactos están 

adulterados. 

c) Las plantas que producen carne de res cruda molida o componentes de res 

para producción de carne de res cruda molida no están exentos de 

muestreo para E. coli 0157:H7 por el SOIC. 

 

d) Carne de res cruda rutinariamente muestreada: para hamburguesa, tortita, 
recortes. 
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2. Propósito del Muestreo: 

 

a) Verificar que los procesos en las plantas sean capaces de producir un 

producto inocuo, sano, no-adulterado. 

 

3. Tipos de Muestreo: 

 

3.1. Muestreo generado por el SOIC: 

 

a) Determinar producto a muestrear. 

 

b) Notificación a la gerencia (retención del producto) 

 

c) Toma de muestras. 

 

d) Empaque y envío de muestras. 

 

e) Resultados. 

 

3.2. Método de Muestreo: 

 

a) Colectar 1 libra de producto molido. 

 

b) Método N60 para recortes de carne cruda: 

 

En una producción específica donde el lote está compuesto por más 

de 5 recipientes, se seleccionaran 5 recipientes para la toma de la 

muestra. 

 

MÉTODO N60 

Número de Piezas en la Recolección de Muestras por cada Recipiente 

Recipientes en cada lote de una 
producción específica 

Número de piezas seleccionadas de 
cada recipiente para la muestra 

5 12 piezas 

4 15 piezas 

3 20 piezas 

2 30 piezas 

1 60 piezas 
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4. Resultados Positivos 

a)  Localización del producto afectado. 

 

b) Expedir una no conformidad por no cumplimiento con el HACCP. 

 

c) Verificar las acciones correctivas. 

 

d) De ser necesario, verificar los documentos para la reevaluación de toma de 

decisiones. 

 

e) De ser necesario, proveer asistencia en el retiro del producto. 

 

f) Recopilar la información de los proveedores y copia para el supervisor. 

 

g) Llevar a cabo el procedimiento HACCP-02. 

 

4.1. Disposición del Producto Fuera de las Instalaciones de la Planta: 

 

a) Producto puede ser transferido a: 

 Otra planta oficial para la aplicación de un proceso adicional que 

destruya el E. coli 0157:H7 

 

 El SOIC verificará que la planta que produjo el producto afectado 

mantenga los controles apropiados del producto llevando a cabo 

actividades adicionales de verificación usando el procedimiento 

HACCP-02. 

 

4.2. Cuando la prueba de los productos de molido de res crudo es positiva: 

 

a) El inspector del SOIC llevará a cabo el procedimiento HACCP-02 en los 

lotes de donde provinieron los componentes crudos involucrados. 

 

 Revisar en los registros los resultados de pruebas. 

 

 Verificar los procedimientos sanitarios para moler la carne. 

 

 Tomar muestras (seguimiento) de componentes crudos. 
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4.3. El inspector del SOIC  ubicado en la planta donde se produjo el producto 

adulterado, tomará 16 muestras de seguimiento. 

 Para plantas que producen menos de 1000 libras diarias se 

someterán  8 muestras de seguimiento en vez de 16. 

 

4.4. Muestreo generado por la Planta: 

 

a) Algunas plantas tienen sus propios programas de muestreo para E. coli 

0157:H7 

 

b) El SOIC puede incluir  este programa como parte de su plan HACCP, POES 

de sanitización, 

 

c) Semanalmente el inspector del SOIC revisará los resultados del programa 

de muestreo de la Planta. 

 

 

 Si en los registros se observa un resultado positivo, entonces el 

inspector verificará si las acciones correctivas se han cumplido. 

d) La planta al obtener un resultado positivo en su programa de muestreo 

deberá: 

 Implementar acciones correctivas. 

 

 Mantener control 

 

 Pueden llevar a cabo su propio tratamiento de letalidad. (incluirlo 

en el plan  de APPCC). 

 

e) El SOIC verificará, usando el procedimiento HACCP-01 Ó HACCP-02, si la 

planta tomó las acciones correctivas apropiadas 

 

 Si la planta falla en la implementación de las acciones correctivas, 

entonces se emitirá una no conformidad. 
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CAPITULO IV  
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES 

FORMA SOIC-3 
PROCEDIMIENTO DE LLENADO 

 
SISTEMA OFICIAL DE INSPECCIÒN  DE  CARNES  

Tipo de Incumplimiento de: 
 

POEs de sanitización 
 
HACCP 
 
EES 

 
1. Muestreo de Verificación del SOIC 

 
Muestreo microbiano para Coliformes fecales y  E. coli. 
 
 Muestreo microbiano para E coli O157:H7 
 
 Muestreo microbiano para Salmonella 
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Forma SOIC – 3 
 

1. Registro de incumplimiento 
2. Tipo de incumplimiento. 
3. Fecha en que se registro el incumplimiento. 
4. Licencia Sanitaria de Funcionamiento No. Del establecimiento. 
5. Numero oficial de la Planta. 
6. a quien esta dirigida la notificación 
7. Nombre de la persona notificada 
8. Requisitos  Relevantes reglamentarios 
9. Secciones relevantes del programa/plan del establecimiento 
10. Código del procedimiento empleado 
11. Indicadores y clasificación del incumplimiento 
12. Descripción del incumplimiento 
13. Firma del empleado del SOIC 
14. Respuesta de la Administraciòn 
15. Respuesta de la administraciòn 
16. Firma del gerente  
17. Fecha 
18. Firma  de verificación del empleado del SOIC 
19. Fecha 
 
Observaciones: 
 
Nombre y Título del personal responsable del SOIC. En caso de 
incumplimiento con el HACCP, siempre escriba el nombre de la persona que 
firmó el plan HACCP. Para  un incumplimiento relacionado a POEs de 
sanitizaciòn, siempre escriba el nombre de la persona que firmó los POEs de 
sanitizaciòn. Si se trata de un incumplimiento de los EES para sanitización, el 
SOIC debe escribir el nombre del responsable de la planta  que tiene que 
responder a las no conformidades. 

 
1. Personal Notificado: Llene esta parte escribiendo el nombre del personal 

administrativo de la planta que fue notificado sobre el incumplimiento. 
 

2. Reglamentaciones Relevantes “8”: Proveerá un listado potencial de 
citaciones reglamentarias. Seleccione todos los requisitos específicos que 
la planta no cumplió. Por ejemplo, si la planta  no tomó acción correctiva 
alguna como respuesta a una desviación del límite crítico y el producto en 
cuestión contenía  Material Específico de Riesgo, el SOIC seleccionara 
Acciones Correctivas. El SOIC debe utilizar la ventana que se encuentra en 
la forma. 

 
3. Procedimiento utilizado “10”: El SOIC debe señalar el  código de 

procedimiento seleccionado.  
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4. Programa (POES, HACCP, MUESTREOS, EES,)/Página Relevante 

donde se encuentra el Procedimiento de los programas /Plan del 
Establecimiento -  Escriba  la sección o página del plan o procedimiento 
de la planta  cuando  el incumplimiento represente el no haber cumplido con 
las provisiones escritas de su procedimiento o plan. Por ejemplo, si la 
frecuencia del monitoreo pautada  en el plan HACCP  es cada hora, y la 
planta lleva a cabo el procedimiento cada dos horas, habrá incumplimiento 
en el monitoreo. El SOIC registrará la sección o pagina del plan HACCP  
que establece la frecuencia del monitoreo. Coloque  una “X” en la casilla 
apropiada para hacer referencia al tipo de procedimiento o plan. El 
incumplimiento con E. coli y otros procedimientos alternos se considera 
como “otros”. Cuando el incumplimiento no está relacionado a un 
procedimiento o plan, marque “I”. 

 
5. Descripción del incumplimiento: El SOIC debe incluir en el encasillado 12  

registros de incumplimiento lo siguiente: 

 

 Una descripción de cada incumplimiento en términos claros y concisos. 
Incluirá el problema exacto, la hora en que ocurrió, localización y efecto 
en el producto si hubo alguno. 

 

 Una explicación de cómo se notificó del incumplimiento a la 
administración de la planta. 

 

 Cuando hay una tendencia al incumplimiento en desarrollo, el número 
de no conformidades con la misma causa y una descripción de cómo la 
no conformidad se derivó de la misma causa. Además, el SOIC debe 
describir cualquier acción fracasada que la planta haya planificado para 
remediar los incumplimientos. En adición El SOIC debe indicar  si han 
discutido o no la tendencia hacia el incumplimiento que se está 
desarrollando con la administración de la planta. 

 

 Cualquier fecha límite aplicable. 
 

 Si se ha aplicado una acción reglamentaria de control (etiqueta de 
retención/Rechazo), y de haberse aplicado, el número que aparece en la 
tarjeta o etiqueta. 

 
Observación: en la mayoría de los casos no será necesario incluir en el 

encasillado  número 12, referencias a las leyes  ni citara la reglamentación que 

aplica en su totalidad. 

Ejemplo de información a incluirse en el encasillado No. 12: 



Manual de Procedimientos de Inspección  y Verificación de PP, SAPPCC (HACCP) y reducción de Patógenos. 

Sistema Oficial  de Inspección de  Carnes del DI/Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones/ MAGA  MV/mto Jorge Milton 

Amado  

 

 Aproximadamente a las 0410 horas, después de la inspección pre 
operacional y antes de comenzar la producción observé los siguientes 
incumplimientos: moho en la barrena y cuello de la barrena de la maquina 
de moler No. 2; moho debajo de la mesa de deshuese, y residuo seco en 
las cuchillas de la moledora. Apliqué las etiquetas N0. 23, 24, 25, de la 
FORMA SOIC RED - 3. Informé al jefe de control de sanitización quien 
inmediatamente hizo que el equipo fuese limpiado apropiadamente para 
restaurar las condiciones sanitarias. Verbalmente, el jefe de control de 
sanitización proveyó la siguiente medida preventiva: aumentar la cantidad 
de tiempo dedicado a conducir el monitoreo pre-operacional y dar 
instrucciones al equipo de limpieza para que sean más observadores. Un 
incumplimiento similar fue documentado en la forma, fechado 30 mayo de 
2009. las medidas preventivas consistentes en modificar los POEs de 
sanitización para incluir un procedimiento de limpieza del molino de manera 
tal que  se previniera la formación de moho y un procedimiento para 
remojar con una solución fungicida no fueron  implementados o resultaron 
inefectivos en prevenir la recurrencia. La falla continua en cumplir con estos 
requisitos reglamentarios podrían resultar en acciones adicionales de tipo 
reglamentario o administrativo. 

 

 Aproximadamente a las 14:25 horas, observé condensación goteando de 
los tubos en el plafón encima de cortes de carne sobre la correa # 1 en la 
sala para el deshuese. La correa #1 fue rechazada con la tarjeta #20 
FORMA SOIC RED – 3. El encargado de sanitización fue notificado de la 
contaminación directa  del producto y la condición no sanitaria de la correa 
#1. El fue informado de que las acciones reglamentarias de control 
permanecerían en efecto hasta que la planta cumpla con los requisitos del  
Capitulo II - VII(A). 

 
20. Firma del Empleado del SOIC – (MVOE –MVOC) firmará la forma  luego de 

que la misma haya sido impresa. 
 
21.  Casilla 14 y 15. Respuesta de la Gerencia de la Planta: 

 
La FORMA SOIC 3 impresa, la planta deberá completar los encasillados de 
“acción inmediata” (14) y “acción ulterior planificada” (15) una vez la 
planta elija responder, la “acción inmediata” será la acción que la planta 
esté tomando para corregir el incumplimiento, incluyendo la disposición 
apropiada del producto. La acción ulterior planificada es la acción para 
prevenir la recurrencia. El SOIC deberá documentar cualquier respuesta 
oral proporcionada  por la gerencia. 
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22. 16 y 17 Firma de la Gerencia de la Planta y Fecha: 
 

Si la gerencia de la planta responde por escrito en el encasillado 14 ó  en el 

encasillado 15, el responsable del SOIC debe firmar y fechar la forma. 

23. 18 y 19. Firma de Verificación del Empleado del SOIC: 
Para  indicar que la forma ha sido cerrada, el SOIC deberá firmar estas 
líneas.  

NOTA: La Forma podrá cerrarse previa verificación del SOIC de que  la planta ha 

cumplido con el requisito reglamentario que no se estaba cumpliendo y que resultó 

en la emisión de la FORMA SOIC – 3. Recuerde que a la planta  no se le requiere 

indicar sus medidas correctivas y preventivas en la FORMA, por lo que el SOIC 

podría tener que verificar las acciones correctivas mediante la revisión de registros 

de la planta. 

D. ¿Cómo puede el personal del SOIC escribir una no conformidad 
completa y precisa? 

 

 Clara y concisamente identifique cada incumplimiento. sea descriptivo, 
específico y minucioso. Incluya la hora y el lugar. 

 Explique que la gerencia de la planta  ha recibido adecuada notificación oral 
y escrita. 

 Incluya: 
 Hallazgos de inspección. 
 Cualquier acción correctiva previa que no fue exitosa, y 
 Fechas límites aplicables. 
 Exponga la respuesta de la planta a notificaciones previas. 
 De estar tomando una acción de control, describa la acción (por 

ejemplo, aplicar etiquetas a cajas o detener una línea). 
 

E. ¿Cómo se completa una Hoja de Continuación? 
 

En el formato FORMA SOIC – 3 existe una hoja  de Continuación (a), que 

se utiliza sólo cuando el personal del SOIC  necesita espacio adicional, o 

cuando varios miembros del personal de inspección conducen una verificación 

de los procedimientos pre-operacionales de inspección de la sanitización. 

Cuando se utiliza una Hoja de Continuación para espacio adicional, el SOIC 

sólo necesitará marcar  en encasillado al lado de la palabra “Anejo” en la 

esquina superior derecha de la hoja y completar los encasillados 1-3, 10, 11 y 

12. 

III. .Documentación de Incumplimiento de EES (Estándar de Ejecución 
Sanitaria 
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A. ¿Cuáles son los procedimientos generales para la documentación de 

las actividades de verificación los EES? 
 
El SOIC  debe verificar el cumplimiento de los requisitos de los indicadores 

establecidos en el Capítulo I inciso II de este manual. Cada vez que el SOIC 

determina que la planta  no está cumpliendo con los requisitos de EES, debe 

documentar el incumplimiento. El incumplimiento debe ser indicado en el 

encasillado de “inocuidad de Alimentos. 

Existen  cuatro indicadores de tendencias: iluminación, estructuras, 

instalaciones exteriores, y producto. Sólo se podrá utilizar un indicador de 

tendencias para cada no conformidad emitido. De aplicar más de un indicador de 

tendencias, el SOIC debe utilizar la más apropiada para describir el 

incumplimiento. Hecha la determinación de que existe incumplimiento 

reglamentario, el SOIC debe citar la reglamentación en el encasillado 6 de la 

FORMA SOIC-3. 

B. ¿Cuándo se utiliza el indicador de tendencias para iluminación? 
 
El indicador de tendencias para iluminación se utiliza cuando se incumple con los 

requisitos de iluminación. Si la luz resulta insuficiente causando que la calidad o 

intensidad de la iluminación sea inadecuada para poder determinar que los 

productos están siendo transformados, manipulados, almacenados o examinados 

en condiciones sanitarias, y por tanto si el producto está siendo adulterado o no, el 

indicador de tendencias para iluminación deberá ser marcado en la forma. 

OBSERVACIÓN: El SOIC debe tener presente que hay situaciones  que no 

son perfectas pero que no constituyen incumplimiento. Si una luz está 

inoperante, pero su ausencia no causa que la intensidad o calidad de la 

iluminación sea inadecuada para determinar si los productos están siendo 

transformados, manipulados, almacenados o examinados bajo condiciones 

sanitarias, y por lo tanto, si el producto está o no está siendo adulterado, no 

habrá  incumplimiento. 

 
C. ¿Cuándo se utiliza el indicador de tendencias para estructuras? 

 
El indicador de tendencias para estructuras se utiliza cuando los requisitos 

estructurales no cumplen. El SOIC  deberá utilizar el indicador de tendencias para 

estructuras cuando se observen incumplimientos estructurales como son roturas 

en la pared, hendiduras, o roturas en el suelo o condensación en el área 
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superior de las instalaciones que creen condiciones no sanitarias o pudieran  

resultar en adulteración del producto. 

 
D. ¿Cuándo se utiliza el indicador de tendencias para exteriores? 

 
El indicador de tendencias para instalaciones exteriores se utiliza cuando el SOIC 

encuentra que hay incumplimiento de requisitos en las instalaciones. Por ejemplo, 

el SOIC deberá utilizar el indicador de tendencias para instalaciones exteriores 

cuando observe una acumulación de basura o desechos fuera de la planta que 

permita el alojo y propagación de plagas. 

E. ¿Cuándo se utiliza el indicador de tendencias para productos? 
 
El indicador de tendencias para productos se  utiliza cuando ocurre algún 

incumplimiento relacionado al producto que no resulte en errores que tengan que 

ver con la marca comercial, la etiqueta o contaminación directa del producto que 

ya estén cubiertos por los POEs de sanitización. Por ejemplo, el SOIC observa 

producto correspondiente a la producción del día anterior en la pared, antes del 

comienzo de operaciones, creando así una situación no sanitaria. El SOIC deberá 

utilizar el indicador  de tendencias para productos. 

F. ¿Qué acciones deben ser tomadas cuando se observa incumplimiento 
de los requisitos de EES? 

 
Si la planta  no ha cumplido con un estándar de ejecución para sanitización, y el 

producto no se ha contaminado directamente, el SOIC necesitará determinar si en 

el incumplimiento: 

1. Hay una probabilidad inminente de que pueda resultar en una adulteración 
del producto por no ser considerado inmediatamente, el SOIC tomará una 
acción reglamentaria de control el de marcar/rotular el producto o rechazar 
el equipo y documentar una no conformidad. 

2. Si el incumplimiento no requiere acción inmediata, el SOIC verificara a la 
gerencia de la planta que hay incumplimiento y documentará el hallazgo en 
la forma. 

 
Si la planta no ha cumplido con un estándar de ejecución para sanitizacion, y el 

producto se ha contaminado directamente, el SOIC  verificará  que la planta  

resuelva el incumplimiento actuando en conformidad con los requisitos descritos a 

continuación: 

1. Si ocurre contaminación directa del producto, el SOIC verificará que la 
planta  implemente acciones correctivas, incluyendo acciones para el 



Manual de Procedimientos de Inspección  y Verificación de PP, SAPPCC (HACCP) y reducción de Patógenos. 

Sistema Oficial  de Inspección de  Carnes del DI/Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones/ MAGA  MV/mto Jorge Milton 

Amado  

 

control del producto. La planta podrá necesitar revaluar la efectividad de 
sus POEs de sanitización y modificar si  dejaron de ser efectivos para la 
prevención de contaminación directa o adulteración del producto. 
 

2. Si la contaminación directa del producto representa un peligro para la 
inocuidad de alimentos, el SOIC verificará que la planta implemente 
acciones correctivas, incluyendo acciones de control del producto, que 
cumplan con los requisitos de Acciones Correctivas del plan HACCP. Estas 
acciones correctivas incluyen una revaluación para determinar si el peligro 
imprevisto debería ser incorporado al plan HACCP. 

 
 

IV. Documentación de no conformidad para los POEs de Sanitización 
 

A. ¿Qué documenta el SOIC? 
 
El  SOIC lleva a cabo los procedimientos de verificación de los POEs de 

sanitización para verificar que la planta esté cumpliendo  con los requisitos 

reglamentarios XII. Cuando el SOIC determina que la planta no está cumpliendo 

con uno de los requisitos reglamentarios, debe documentar el incumplimiento, 

marcando el indicador  de tendencia apropiado y el encasillado para inocuidad de 

alimentos. 

 

Los cuatro indicadores de tendencia para POEs de sanitización son: 
1. Monitoreo, 
2. Implementación, 
3. Mantenimiento de registros, y 
4. Acciones correctivas. 

 
NOTA: Sólo se utilizará un indicador de tendencia por cada no conformidad 

emitido. 

B. ¿Cuándo se utiliza un indicador de tendencias para monitoreo? 
 
El SOIC deberá marcar el indicador de tendencia  para monitoreo en este formato,  

cuando determine que la planta está fallando en el monitoreo de sus 

procedimientos de sanitización pre operacionales y operacionales, ya sea 

diariamente o en la frecuencia especificada en los POEs de sanitización. Cuando 

el SOIC observe el producto contaminado o superficies de contacto directo 

contaminadas el responsable de la planta no detectó, deberá  utilizar en la forma  

el indicador  de tendencias para  monitoreo. (Vea el Capítulo I, Parte XIV). 
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C. ¿Cuándo se utiliza el indicador de tendencias para acciones 
correctivas? 
 
El SOIC debe marcar el indicador de tendencias para acciones correctivas 
cuando la planta no cumpla con los requisitos para acciones correctivas. 
 

Este indicador de tendencias deber marcarse en el formato de “no conformidades” 

cuando la planta  no esté tomando acciones correctivas que cumplan con los 

requisitos de acciones correctivas. Este indicador de tendencias  debe utilizarse 

cuando el SOIC determine que las acciones correctivas tomadas no son 

adecuadas para restaurar las condiciones sanitarias. Este sería  el indicador de 

tendencias a utilizar cuando la planta no ha implementado acciones correctivas 

para asegurar la disposición apropiada de producto contaminado, este sería  el 

indicador de tendencias apropiada. (Vea el Capitulo I, Parte XVI). 

 

D. ¿Cuándo se utiliza el indicador de tendencias para mantenimiento de 
registros? 

 
El SOIC debe utilizar el indicador de tendencias para mantenimiento de registros. 

Este indicador se debe marcar cuando los registros no se estén llevando 

diariamente no se estén reteniendo por el periodo de tiempo requerido, o cuando 

el plan falle al no registrar los resultados de las pruebas de monitoreo. Este es el 

indicador de tendencias que se debe utilizar cuando la planta no esté 

documentando las acciones correctivas tomadas cuando el DI o la planta han 

determinado que el POEs de sanitización no evitó la contaminación directa o 

adulteración del producto. Este indicador de tendencias también debe ser marcado 

en el formato de no conformidades cuando los registros no hayan sido iniciados y 

fechados.  

E. ¿Cuándo se utiliza el indicador de tendencias para implementación? 
 

El SOIC utiliza el indicador de tendencias para implementación cuando encuentra que dos 

requisitos no se han cumplido durante la ejecución de un procedimiento. Por ejemplo, si 

el SOIC encuentra que la planta  no está monitoreando los procedimientos operacionales 

con la frecuencia establecida y que además no inició y fecho los registros diarios de 

sanitización, el indicador de tendencias a ser utilizado será el de implementación. 
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F. ¿Qué acciones toma el SOIC cuando se observa incumplimiento de los 
POEs de sanitización? 

 
1. Cuando el SOIC observe superficies de contacto directo ó productos 

contaminados, debe tomar una acción reglamentaria  de control sobre el 
equipo o producto. El SOIC no debe remover la acción reglamentaria de 
control hasta que la planta haya propuesto acciones correctivas que: 
 
(1) Aseguren la disposición apropiada de productos, 
(2) Restauren las condiciones sanitarias, y 
(3) Prevengan la recurrencia de contaminación directa o adulteración de 

productos.  
 

El SOIC debe documentar el incumplimiento en la forma para no conformidades. 

Si el SOIC está verificando los POEs de sanitizacion y observa que el responsable 

de implementación y monitoreo de los POEs  de sanitización no inició ni fechó el 

registro, el SOIC debe documentar el incumplimiento en el formato de no 

conformidades. 

 
OBSERVACIÓN: Sí la planta ha encontrado un incumplimiento y ha tomado las 

acciones correctivas requeridas, no habrá incumplimiento. El SOIC debe verificar 

que la planta esté implementando las acciones correctivas especificadas en el 

manual. Cuando la planta  encuentre que hay contaminación directa o adulteración 

de productos o superficies de contacto. Si la planta encuentra que el individuo 

responsable no inicio ni fechó el registro pero si implementó  las acciones 

inmediatas y futuras planificadas y registró tales acciones, el SOIC no debe 

documentar esto como incumplimiento. 

G. ¿Qué acciones toman los inspectores del SOIC cuando ocurre un 
incumplimiento tanto de los requisitos  reglamentarios EES como de 
los POEs de sanitización? 

 
Si el SOIC observa un incumplimiento de los requisitos reglamentarios EES y 

POEs de Sanitización, todos los hallazgos deben ser documentados.  

 

V. Determinación de incumplimiento para HACCP 
 

A. ¿Cuál  es la diferencia entre una desviación de un límite crítico y un  
incumplimiento del HACCP? 

 



Manual de Procedimientos de Inspección  y Verificación de PP, SAPPCC (HACCP) y reducción de Patógenos. 

Sistema Oficial  de Inspección de  Carnes del DI/Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones/ MAGA  MV/mto Jorge Milton 

Amado  

 

Una  desviación de un límite crítico es la falta que consiste en no alcanzar el valor 

aplicable determinado por la planta para un PCC. Si ocurre una desviación de un 

límite crítico, se requiere que la planta  que tome acciones conforme a los 

requisitos de acciones correctivas. 

Un incumplimiento del HACCP es la falta que consiste en no cumplir con alguno 

de los requisitos reglamentarios del HACCP: 

1. Monitoreo. 
2. Verificación. 
3. Mantenimiento 
4. Revaluación y 
5. Acciones correctivas. 

 
Si ocurre un incumplimiento del HACCP, se espera que la planta tome las 

acciones inmediatas y futuras planificadas para corregir el incumplimiento. 

B. ¿Qué deben considerar los inspectores del SOIC antes de hacer una 
determinación de incumplimiento? 
 

Antes de hacer una determinación de incumplimiento, se deben considerar las 

siguientes preguntas? 

1. ¿Ha identificando ya la planta la falta de cumplimiento de los requisitos 
reglamentarios o desviaciones de los límites críticos? 

2. Si hay producto envuelto, ¿ha asegurado la planta la inocuidad del 
producto? 

3. ¿Ha tomado la planta las acciones inmediatas y futuras planificadas con el 
propósito de corregir la falta de cumplimiento de requisitos reglamentarios, 
o ha tomado las medidas correctivas y preventivas para tratar las 
desviaciones? 

4. ¿se está desarrollando una tendencia (por ejemplo, ha llevado a cabo 
repetitivamente la planta las anteriores acciones 1 a la 3 en situaciones 
similares? 
 

OBSERVACIÓN: Para contestar estas preguntas, podría ser necesario considerar 

registros adicionales. 

Si la respuesta es no a las preguntas 1, 2, 3, y no a la pregunta 4, entonces no 

existe incumplimiento porque la planta ya ha identificado y tratado la situación. El 

HACCP-01 se considerará ejecutado y ninguna otra acción será necesaria. Debido 

a que la respuesta  de la planta  provee las acciones futuras planificadas y las 

medias preventivas para  incumplimiento o desviación, el no escribir una no 

conformidad  no afectará adversamente la habilidad de un empleado del  SOIC 

para detectar tendencias en desarrollo. Sin embargo, si la planta no completa las 
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acciones futuras planificadas y medidas preventivas, esto podría resultar en 

incumplimientos recurrentes y en no conformidades en situaciones recurrentes. 

C. ¿Cuáles son algunas situaciones que el SOIC puede encontrar y que 
van a requerir una determinación en cuanto a si hay o no hay 
incumplimiento? 

 
OBSERVACIÓN: Para propósitos de consistencia, todos los ejemplos a 

continuación utilizarán un ejemplo de monitoreo. La metodología  aplica a 

problemas de verificación, mantenimiento de registros, revaluación y acciones 

correctivas. 

EJEMPLO 1: Mientras lleva a  cabo el procedimiento de revisión de registro 

HACCP 01, el inspector encuentra que un empleado de la planta  omitió una 

prueba de monitoreo pautada para las 9:00 am. El inspector entonces encuentra 

que la planta  detectó el error durante la verificación de registro, demostró la 

inocuidad de los alimentos utilizando otros registros, e inmediatamente tomó 

medidas correctivas para el incumplimiento de adiestramiento al empleado. 

Además, el inspector examinó los registros de no conformidades previos y 

determinó que la planta no había omitido pruebas de monitoreo en uno de tres 

meses. En esta situación no es necesario llenar el formato de no conformidades a 

pesar de que se omitió esa prueba de monitoreo específica y el procedimiento 

APPCC 01 fue marcado como ejecutado. Sin embargo, si el inspectores 

encontrarse que no había medidas de prevención adecuadas y que la omisión y 

corrección de la prueba de monitoreo había ocurrido varias veces durante el mes, 

podría determinar que se está desarrollando una tendencias hacia el 

incumplimiento del monitoreo. En este caso, el inspector emitirá la FORMA SOIC – 

3  y discutirá la tendencia con la gerencia en reuniones programadas. 

EJEMPLO 2: Mientras lleva a cabo el procedimiento de revisión de registros 

HACCP-01, el inspector encuentra que un empleado de la planta omitió una 

prueba de monitoreo pautada para las 9:00 am y no encuentra indicación de que 

la planta haya identificado la prueba de monitoreo omitida el inspector  escribe una 

no conformidad para el procedimiento HACCP-01. Entonces lleva a cabo un 

procedimiento HACCP-02 y encuentra que el producto fue despachado sin una 

revisión pre embarque. En esta situación el inspector escribe una no conformidad 

explicando el incumplimiento. Luego pasa a determinar si la planta  puede proveer 

otra documentación que establezca la inocuidad del producto. De no poder la 

planta  demostrar la inocuidad del producto, la planta tomaría acción bajo las 

reglas del REGLAMENTO. 
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EJEMPLO 3: Mientras lleva a cabo el procedimiento HACCP 01 de revisión de 

registros, el inspector observa que un empleado de la planta registró una 

desviación del límite crítico en el registro de monitoreo, el inspector verifica que las 

acciones correctivas tomadas por la planta cumplen con los requisitos para las 

acciones correctivas. No se da el incumplimiento reglamentario, y la emisión de un 

SOIC – 3 resulta innecesaria. 

EJEMPLO 4: Mientras lleva a cabo el procedimiento de HACCP – 02 de revisión 

de registros para un producto de un solo lote, el inspector ve en los registros que 

un empleado de la planta omitió una prueba de monitoreo a las 10:00 a.m. y que 

ocurrió una desviación en un límite crítico a las 11:00 a.m. El inspector continua 

revisando los registros y encuentra que en la revisión pre despacho la planta 

identificó la desviación y tomó las medidas correctivas y preventivas apropiadas, 

pero omitió tratar el error de monitoreo. En esta situación el inspector emite una no 

conformidad para el error de monitoreo y determina si la planta puede demostrar la 

inocuidad del producto en lo relevante a la omisión de la prueba de monitoreo. De 

poderlo hacer, ninguna otra acción será necesaria. Si la planta no puede apoyar la 

inocuidad del producto, el inspector debe tomar acciones de notificación. 

D. ¿Cómo documentan los inspectores del SOIC un incumplimiento del 
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control –HACCP 
(SAPPCC)? 
 
El SOIC lleva a cabo los procedimientos de verificación del HACCP para 
verificar que la planta esté cumpliendo con los requisitos reglamentarios del 
Sistema HACCP y entrenamiento. Los cuatro requisitos que el SOIC verifica 
cuando lleva a cabo estos procedimientos son:  
 
1. Monitoreo 
2. Acción correctiva. 
3. Mantenimiento de registros. 
4. Revaluación. 

 
Cuando  el SOIC lleva a cabo la verificación del HACCP y determina que hay 

cumplimiento reglamentario debe documentarlo. Cuando el SOIC determina que la 

planta no cumple con uno de los requisitos reglamentarios, deberá documentar el 

incumplimiento marcando el indicador de tendencias apropiado. Los cuatro 

indicadores de tendencias para el HACCP son monitoreo, acción correctiva, 

mantenimiento de registros y verificación de la planta. Sólo debe utilizarse un 

indicador de tendencias por cada no conformidad emitida. 

E. ¿Cuándo utilizan los inspectores del SOIC el indicador  de tendencias  
monitoreo?  
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El SOIC debe utilizar el indicador de tendencias  de monitoreo cuando determine 

que hay incumplimiento del requisito de monitoreo. Este indicador de tendencias 

debe marcarse: 

(1) Si el SOIC determina que la planta no está monitoreando el límite crítico 
con la frecuencias establecida en el plan HACCP 

; 
(2) Si el SOIC determina que la planta no está monitoreando el límite crítico 

utilizando los procedimientos descritos en el plan de APPCC; o 
 
(3) Si el SOIC  encuentra una desviación del límite crítico que la planta no 

tiene manera de detectar. 
 

F. ¿Cuándo utilizan los inspectores del SOIC el indicador de tendencias 
para acciones correctivas? 

 

El SOIC debe utilizar el indicador de tendencias para verificación del 

establecimiento cuando: 

(1) La planta  no está conduciendo las actividades de verificación según 
describe el plan HACCP, o  

(2) Que la planta no está conduciendo  las actividades de verificación con 
las frecuencias descritas en el plan HACCP. 

 
 

G. ¿Cuándo utilizan los inspectores del SOIC el indicador de tendencias 
para acciones correctivas? 

 

El indicador de tendencias para acciones correctivas debe utilizarse cuando 

ocurre una desviación o un peligro imprevisto, y la acción correctiva 

tomada por la planta no cumple con los requisitos reglamentarios. El SOIC 

debe utilizar el indicador de tendencias para acciones correctivas, cuando las 

acciones correctivas tomadas en respuesta a una desviación del límite crítico 

no lograron: 

(1) Tratar apropiadamente la causa de la desviación, identificándola y 
eliminándola; 

 
(2) Incluir medidas que aseguren que el PCC está bajo control; 

 
 
(3) Incluir medidas que prevengan la recurrencias de la desviación o peligro 

imprevisto; o 
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(4) Incluir la disposición apropiada del producto. 
 
OBERVACIÓN: Para este indicador de tendencias, el SOIC sólo debe documentar 

la falta de cumplimiento de los requisitos de acciones correctivas en que ha 

incurrido la planta. Si la planta encuentra la desviación o peligro imprevisto y toma 

la acción correctiva necesaria para cumplir con los requisitos reglamentarios, no 

habrá incumplimiento. 

H. ¿Cuándo utilizan los inspectores del SOIC el indicador de tendencias 
para mantenimiento de registros? 

 
El SOIC debe utilizar el indicador de tendencias para el mantenimiento de 

registros cuando: 

(1) El monitoreo de registros no incluye la hora actual, temperaturas y otros 
valores cuantificables, la calibración de instrumentos para monitoreo del 
proceso, acciones correctivas, procedimientos y resultados de la 
verificación, identidad del producto, firma de la persona haciendo la 
entrada  o anotación, o la fecha en que se hizo el registro; 

 
(2) El planta no cuenta con los documentos de toma de decisiones 

relacionados a la selección y desarrollo de los PCCs y límites críticos, y 
documentos que  apoyen los procedimientos y frecuencias de monitoreo 
de la verificación; 

 
(3) La planta no llevó a cabo una revisión pre-despacho; o 

 
 
(4) La planta no está reteniendo los registros de HACCP durante el tiempo 

requerido. 
 

VI. Determinación de incumplimiento para E. Coli 
A.  ¿Cómo determina el SOIC que hay incumplimiento? 
 
Cuando el SOIC lleva a cabo la verificación de los registros para el muestreo 
de  E. coli (vea capítulo III), habrá incumplimiento si determina que: 

 
1. La planta no está recolectando muestras en el lugar del proceso de 

matanza que requieren las reglamentaciones. 
 
2. La planta no está recolectando muestras esponjeando o extirpando 

tejido en los sitio s requeridos en la carcasa del ganado. 
 

3. La planta no está recolectando muestras con la frecuencia requerida. 
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4. La planta no está tomando muestras al azar según el procedimiento 

escrito. 
 
5. La planta no está analizando las muestras en un laboratorio aprobado  y 

método reconocido por el MAGA o Codex Alimentarius u otras de 
reconocimiento mundial. 

 
6. El registro de resultados de pruebas de la planta no está al día en el 

momento de verificación por el SOIC. 
 

7. Los registros no expresan los resultados de las pruebas E. coli en 
términos de unidades formadoras de colonias por centímetro cuadrado 
cuando las pruebas mediante extirpación son utilizadas para reses. 

 
8. La planta no retiene  los registros de resultados de pruebas por doce 

meses. 
 

9. La Tabla 1 no incluye los criterios m/M aplicables, y la planta no está 
utilizando una técnica de control de procesos estadísticos para 
determinar cuanta variación en los resultados de las pruebas está dentro 
de los límites normales. 

10. La tabla  1 no incluye criterios m/M aplicables y la planta no está 
determinando si está operando dentro de estos criterios. 

 
B. ¿Cómo documentara el SOIC los hallazgos? 

 
Cuando el SOIC hace la determinación de que no se está cumpliendo con 

uno o más de los criterios anteriores, el SOIC debe documentar el 

incumplimiento.  

VII. No conformidades(incumplimientos) relacionados 
 

A. ¿Cuándo deben relacionarse las no conformidades? 
El SOIC sólo debe relacionar los incumplimientos cuando se deben a la misma 
causa. Por ejemplo: 

 Si ocurren hallazgos repetitivos de condensación, el SOIC debe relacionar 
las no conformidades con otros para documentar que está  ocurriendo una 
tendencia. Esta tendencia se puede estar dando porque las medidas 
preventivas no se están implantando o son inefectivas para prevenir el 
incumplimiento. sin embargo, el SOIC debe utilizar su buen juicio 
profesional al hacer la determinación de que se deben relacionar las no 
conformidades. Si la planta ha demostrado un periodo sustancial de 
cumplimiento, el SOIC no debe relacionar la no conformidad a no 
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conformidades anteriores que hayan sido emitidos por la misma causa, a 
menos que existan circunstancias relevantes que justifiquen hacerlo, por 
ejemplo, que la misma y exacta circunstancia que provocó la no 
conformidad inicial ha vuelto a ocurrir. 

 

 Una no conformidad por condensación puede relacionarse a otra no 
conformidad por condensación porque la causa es la misma. Sin embargo, 
una no conformidad por condensación no debe relacionarse a una no 
conformidad emitida por goteo de agua del plafón que ha sido causado por 
una filtración en el techo. 

 

 Cuando el SOIC relaciona una no conformidad con otra, debe hacer 

referencia tanto al número y fecha de la no conformidad  anterior como a la 

acción ulterior que se planificó y que resultó inefectiva en la prevención de 

la recurrencia del incumplimiento. por ejemplo: 

 El SOIC emitió una no conformidad el 10 de julio  de 2010, por 

condensación. La acción ulterior planificada por la planta fue instalar 

abanicos. En 13 de julio de 2002, el SOIC  volvió a observar condensación. 

Si el SOIC establece una relación entre estas no conformidades. La acción 

ulterior planificada de instalar abanicos resultó inefectiva puesto que no 

evitó el incumplimiento por condensación. 

 
Cuando el SOIC comienza a relacionar las no conformidades, debe ir discutiendo 

estas relaciones con la gerencia de la planta durante las reuniones semanales. El 

SOIC también debe incluir en el encasillado 10 (descripción del incumplimiento) el 

hecho de que se llevaron a cabo estas discusiones. 

El propósito de relacionar las no conformidades es proveer notificación a la planta  

que las acciones ulteriores planificadas no son efectivas o no fueron 

implementadas de forma efectiva para lograr prevenir la recurrencia del 

incumplimiento, y que de continuar la tendencia, la repetición de la no conformidad  

será fundamento para una acción que obligue  al cumplimiento. 

El SOIC también debe incluir en el encasillado 10 una anotación advirtiendo que si  

la falta continúa  podría dar lugar a una acción para obligar al cumplimiento según  

prohibiciones y sanciones establecidas en el reglamento. 

El SOIC debe continuar relacionando las no conformidades que se deriven de la 

misma causa o una causa hasta que determine que una acción es necesaria para 

que la planta  entre en cumplimiento según las reglamentaciones. 
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OBSERVACIÓN: Es importante resaltar que el incumplimiento de los requisitos 

EES pueden relacionarse a incumplimientos de los POEs de sanitización o 

Sistema HACCP si la causa  del incumplimiento es la misma. Resulta inapropiada 

para el SOIC tener varias no conformidades documentando incumplimiento sin 

relacionarlos para entonces determinar que está ocurriendo una tendencia y hacer 

una lista de todas las no conformidades sin relacionarlos para entonces determinar 

que está ocurriendo una tendencia y hacer una lista de todas las no 

conformidades individuales y usarla como relación. Las no conformidades deben 

relacionar según    se van emitiendo, y la preocupación debe ser comunicada a la 

planta durante las reuniones. 

 
El SOIC debe utilizar su buen juicio al determinar cuáles no conformidades debe 

relacionar por ejemplo: 

 

 Si el SOIC observa condensación en el área superior de las instalaciones 

que no esté contaminando el producto y hace la determinación de que hay 

incumplimiento de los EES, debe entonces determinar si es necesario 

relacionar esa no conformidad a una no conformidad anterior. 

 Una de las decisiones que el SOIC necesita tomar cuando está tratando de 

llegar a una determinación es si el segundo incumplimiento es un incidente 

aislado o una tenencia hacia el incumplimiento en desarrollo. Algunas 

preguntas que pueden ayudar al SOIC a tomar una decisión son: 

 
1. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que se escribió la no conformidad 

anterior? 
 
2. ¿Fue este incumplimiento provocado por la misma causa que la anterior? 
3. Fueron implementadas las acciones ulteriores planificadas por la planta? 
 
4. ¿Fueron las acciones ulteriores planificadas por las plantas efectivas 

reduciendo la frecuencia de estos incumplimientos? 
 

5. ¿continúa la planta  implementando acciones ulteriores planificadas que 
sean mejores? 

 

 Una planta puede tener cientos de piezas de equipo que se limpien 
diariamente antes de comenzar operaciones. Los procedimientos se han 
implementado según los POEs de sanitización y se ha conducido el 
monitoreo de los procedimientos, pero todavía podría haber una pequeña 
cantidad de residuo en una superficie de contacto en algún lugar de la 
planta a alguna frecuencia que no se detectó durante el monitoreo de la 
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planta. Para determinar si se está desarrollando una tendencia, el SOIC 
preguntaría: 

 
1. ¿Están ocurriendo los incumplimientos debido a la misma causa? 
 
2. ¿Por qué ocurren los incumplimientos?; (negligencia, método inefectivo, 

ejecución incompleta por parte de la planta ó  alguna otra razón). 

 
OBSERVACIÓN: el SOIC puede contactar al supervisor para obtener asistencia 

en la toma de la decisión. 

B. ¿Qué preguntas debe hacer el supervisor sobre violaciones o 

incumplimientos repetitivos? 

1. ¿Indican las no conformidades si los incumplimientos son por las 
mismas causas o por causas relacionadas? 

 
2. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido entre las no conformidades? 

 
 
3. ¿se han dado no conformidades durante los pasos tres meses que 

deban relacionarse a otras no conformidades? 
 
4. ¿Establecen las no conformidades que haya un problema persistente 

en el enfoque que tiene la planta hacia los incumplimientos (ejemplo: 
los procedimientos de la planta  condujeron a incumplimientos 
repetidos)? 

 
Basándose en las contestaciones a esta pregunta, el Supervisor debe determinar 

si deben relacionarse las no conformidades y si se debe recomendar una 

Evaluación sobre Inocuidad de los Alimentos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Manual de Procedimientos de Inspección  y Verificación de PP, SAPPCC (HACCP) y reducción de Patógenos. 

Sistema Oficial  de Inspección de  Carnes del DI/Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones/ MAGA  MV/mto Jorge Milton 

Amado  

 

ANEXO 

 
Categorías y Procedimientos para los Programas de Prerrequisito y HACCP 

Cinco categorías llamadas Actividades:  

a) 01= POES. 
b) 02= HACCP. 
c) 03= ECONOMÍA/CALIDAD SALUDABLE. 
d) 04= MUESTREO. 
e) 05= OTROS REQUERIMIENTO INCLUYENDO EES. 

 

 Incumplimientos: (NO CONFORMIDAD, NO) un incumplimiento en  la 
planta se da cuando durante la inspección se encuentre una falla en el 
cumplimiento de  un requisito establecido.  

 

 Desviación: Es una medida tomada dentro de los puntos  críticos de control  
del  plan HACCP, la cual  no está contemplada dentro del marco 
regulatorio, que se puede implementar para aseguramiento del proceso,  
que  debe ser notificada y registrada. 

 

 Todos los registros de incumplimiento deben ser anotados en la  FORMA 
SOIC 3. 
 
     

Los procedimientos  para verificación del  HACCP en una planta son:  

Procedimiento HACCP-01: trata de la verificación al azar de uno o más de los 

requisito reglamentarios de HACCP. Existen cinco requisitos  reglamentarios: 

Monitoreo, verificación, acciones correctivas, mantenimiento de registros y 

revaluación. 

Procedimiento HACCP-02: Es para verificar todos los requisitos reglamentarios 

aplicables (monitoreo, verificación, mantenimiento de registros, acciones 

correctivas y revaluación) en todos los PCCs del plan HACCP  para una 

producción en específico. Este  procedimiento no puede completarse hasta tanto 

se haya completado un examen previo al despacho o envío del producto. 

 

 

 

 

FORMATOS PARA VERIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PRERREQUISITOS Y HACCP 
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FORMATOS CODIGO DE FORMA 

1. Programación de Procedimientos. 

Sacrificio para MVOE y  MVOC 

FORMA SOIC-1 

2. Programación de Procedimientos. 

POEs para MVOC y MVOE 

FORMA SOIC-2 

3. Registro de incumplimientos. Anexo-

a 

FORMA SOIC-3 

4. Lista de Verificación de 

Cumplimiento básico – E.Coli y 

Salmonella.. 

FORMA SOIC-4 y 4a 

5. Lista de Verificación para pruebas 

de E. Coli. 

cumplimientos/Incumplimientos- 

Requerimientos Regulatorios 

 

 

 

FORMA SOIC-5 

6. Lista de Verificación de 

Cumplimiento Básico – sistemas 

HACCP.  

FORMA SOIC-6 

7. Lista de Verificación de 

Cumplimiento Básico - POEs 

FORMA SOIC-7 

8. Lista  de verificación para la 

revisión de establecimientos  

FORMA SOIC-8 

9. Diseño para establecimientos 

extranjeros 

FORMA SOIC-9 

10. Lista de cotejo para auditoria de 

establecimientos extranjeros 2 hojas 

FORMA SOIC-10 
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DIRECCION DE INOCUIDAD 

DEPARTAMENTO DE RASTROS Y CARNES 
SOIC 

 PROGRAMACION DE PROCEDIMIENTOS PARA MVOE Y MVOC 

FECHA DE INSPECCIÓN: 

Planta No.               Nombre:                                                                   

INDICADORES 
 

RESULTADO 
(indicar “a” a  “p” 
Como se define 

abajo 
 

SACRIFICIO 
aceptable letra 

Revisar que la planta esté llevando a cabo el monitoreo pre-operativo de 
sanidad 

  

Revisar los registros de la acción  correctiva para sanidad operativa (POES 
durante operaciones. 

  

Revisar el manejo, el mercado y la desnaturalización de materiales no 
comestibles y decomisados y contenedores. 

  

Verificar el cumplimiento con los requisitos EES en una o más áreas del 
establecimiento. 

  

Revisar REGISTROS de monitoreo del PCC No. 1, lavado final (anti-bacterial) 
hecha por  Aseguramiento de calidad. 

  

Verificar (registros) que los requisitos de tolerancia  cero se cumplan en el PCC 
No. 1. 

  

Revisar (registros) la verificación del PCC No. 2 hecha por el supervisor de 
Aseguramiento de calidad. 

  

Revisar los registros y correlacionar para el PCC No. 3, registro de temperatura 
ambiente, registro de calibrado de termómetro, y registro de acciones 
correctivas. Tomar la temperatura  del área de almacenamiento de productos 
terminados. 

  

Revisar el monitoreo  del PCC No. 2 de almacenamiento (canales frías).   
Verificar los procedimientos y la frecuencia en el PCC No. 1.   
Revisar los procedimientos de muestreo para E. Coli Genérico, Salmonella y 
los procedimientos y frecuencia de cada uno. 
 

  

Revisar registro  de PCC por lote  antes de  expedición de producto   

CODIGO DEL RESULTADO 
Indicadores de cumplimiento o Incumplimiento 

a) se llevó a cabo la verificación. 
b) No se llevó a cabo la verificación 

 

HACCP Económicos POES E. Coli y 
Salmonella 

Otros requisitos de inspección 

c) Monitoreo 
d)Acción 
Correctiva 
e) elaboración de 
Registros 
f) verificación de 
la planta 

g) Económicos 
h) Mal 
Etiquetado 
I) Protocolo. 
 

j)pre 
operativo. 
 
k) 
operativo 

l) Básico 
m) Otros 

n) Iluminación 
ñ) Estructural 
o) Exteriores de Planta. 
p) Basado en Producto. 

FORMA SOIC-1 

Incumplimientos:_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
Nombre  y firma del Médico Veterinario 

SOIC._________________________________________________________  
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DIRECCION DE INOCUIDAD 
DEPARTAMENTO DE RASTROS Y CARNES 

SOIC 

PROGRAMACION DE PROCEDIMIENTOS POES PARA MVOE Y MVOC 

 
ESTABLECIMIENTO No. Nombre: FECHA DE INSPECCIÓN: 

 

INDICADORES CÓDIGO DEL RESULTADO 
indicar “a” a “d” 

Revisar los POEs para  determinar si el establecimiento cumple con los 
requisitos básicos. 

 

Revisar los procedimientos pre-operativos escritos en los POEs.  

Observar la conducta de los procedimientos pre-operativos en los POEs  

Revisar los procedimientos operativos escritos en los POEs  

Verificar la sanidad operativa en  la sala de sacrificio  

 

 
CÓDIGO DE RESULTADO 

Indicadores de cumplimiento e Incumplimiento 
 

 

POES 

a) Monitoreo 
b) Acción correctiva 
c) Elaboración de Registros. 
d) Implementación. 

 

FORMA SOIC-2 

 

 
Nombre  y firma del Médico Veterinario  

SOIC._________________________________________________ 
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DIRECCION DE INOCUIDAD 
DEPARTAMENTO DE RASTROS Y CARNES 

SOIC 

REGISTRO DE INCUMPLIMIENTOS (NO CONFORMIDADES) 

 
1. REGISTRO DE INCUMPLIMIENTOS 

 
EES    
 
POES 

 
HACCP 
 
MICROBIOLOGIA 
 

 

 

 

 

 

2. TIPO DE INCUMPLIMIENTO 
 
INOCUIDAD 
 
 
OTRA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

 
 

 

3. FECHA: 4. LIC. SANITARIA No. 5. PLANTA  N0. 
 

6. PARA 7. Personal notificado 

8. REQUISITO (S) RELEVANTES (S) 

9. SECCIÓN (ES) 
RELEVANTE (S) DEL 
PROCEDIMIENTO/ 
PLAN DEL 
ESTABLECIMIENTO 

HACCP POES OTRO(S) 

10.  CODIGO DEL PROCEDIMIENTO EMPLEADO 
 

11.  INDICADORES  CLASIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO 

PROCESO 
DE LA 
PLANTA 

A_ 
POES 
 
B_  
HACCP 
 

Monitoreo         Acción Correctiva                Conservación de Registros             
 
 
Implementación 
  
 
Monitoreo          Acción Correctiva            Conservación de Registros          
 
 
Verificación  de la Planta  
 

C. PRODUCTO ____ Económico           Marca Equivocada                  Protocolo   
 

D. INSTALACIONES Iluminación           Estructural             Exteriores de la planta       
 
 
  Basado en Producto   
 

E. E. COLI Otros             Identificar:       
                     

12. DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO: 
 

13. FIRMA DEL EMPLEADO DEL SOIC: 

14. RESPUESTA DEL GERENTE DE LA PLANTA: (Acción (es) Inmediata(s) 

15. RESPUESTA DEL GERENTE DE LA PLANTA: (Acción (es) planeada (s) adicional (es): 

Este documento sirve como notificación escrita sobre su falta de cumplimiento con el (los) requisito (s) que 
podría(n) dar como resultado acción(es) adicionales. 

16. FIRMA DEL GERENTE DE LA PLANTA 17. FECHA 

18. FIRMA DE VERIFICACIÓN DEL EMPLEADO DEL SOIC 19. FECHA 

FORMA SOIC-3 
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DIRECCION DE INOCUIDAD 

DEPARTAMENTO DE RASTROS Y CARNES 
SOIC 

REGISTRO DE INCUMPLIMIENTOS (NO CONFORMIDADES) 
REGISTRO DE INCUMPLIMIENTO 
HOJA DE CONTINUACIÓN 

TIPO DE INCUMPLIMIENTO 

 Inocuidad Otro tipo de Protección al  

Consumidor 

 

1. FECHA 2. REGISTRO No. 3. PLANTA  No. 

   

4. PARA (Nombre y título) 5. PERSONAL CALIFICADO   

 

6. REGLAMENTOS RELEVANTES 

7. SECCIÓN / PÁGINA 
RELEVANTE DEL PLAN / 
PROCEDIMIENTO DE LA 
PLANTA 

HACCP POES OTRO(S) 

8. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO UTILIZADO 9. INDICADOR DE INCUMPLIMIENTO 
 

10. DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO: 
 

 
 
 

11. FIRMA DEL EMPLEADO DEL SOIC 
 

12. FECHA: 

FORMA SOIC 3-a                                                                              ORIGINAL  - Planta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manual de Procedimientos de Inspección  y Verificación de PP, SAPPCC (HACCP) y reducción de Patógenos. 

Sistema Oficial  de Inspección de  Carnes del DI/Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones/ MAGA  MV/mto Jorge Milton 

Amado  

 

DIRECCION DE INOCUIDAD 
DEPARTAMENTO DE RASTROS Y CARNES 

SOIC 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO BÁSICO – E. COLI 
NOMBRE DE LA PLANTA: PLANTA  No.    

 

 
Use esta lista de verificación para documentar el cumplimiento o incumplimiento  

INDICADOR REQUERIMIENTO Si/No 

 
 
 

1. PROCEDIMIENTOS 
 

DE 
 

MUESTREO 

La Planta  tiene procedimientos 
escritos para recolectar muestras 
para las pruebas de E. coli. 

 

Los procedimientos la Planta 
identifican al (los) empleado(s) 
del establecimiento designado 
(s) para recolectar las muestras 
para las pruebas de E.coli. 

 

Los procedimientos de la Planta  
señalan: 

 

(1) La(s) ubicación(es) del 
(los) muestreo(s) 

 

(2) Como se logra el azar 
para el muestreo, o 

 

 (3) Como se manipulan las 
muestras para asegurar 
su integridad  

 

2. COLECTAR 
MUESTRAS 

La Planta está recolectando 
muestras para pruebas de  E. 
coli en una gráfica de control de 
procesos o tabla. 

 

3.  La Planta está registrando los 
resultados analíticos de las 
pruebas de E. coli.  

 

FORMA SOIC -4         
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DIRECCION DE INOCUIDAD 
DEPARTAMENTO DE RASTROS Y CARNES 

SOIC 

LISTA DE VERIFICACION PARA PRUEBAS DE E. COLI REQUERIMIENTOS REGULATORIOS 
NOMBRE DELA PLANTA: PLANTA  No. PROCESO: 

 
 

REQUERIMIENTO SI/No 

1. RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 
a. Especie: 

La Planta  está colectando muestras siguiendo lo indicado en el Reglamento. 
 

 

b. Localización y técnica  

(1) La Planta  está  recolectando muestras por, (según sea aplicable). 
Por esponjeo o corte de tejido de los sitios requeridos en una canal. 

 

c. Frecuencia: 

(1) La Planta  está colectando muestras con la frecuencia especificada en el manual 
de verificación e inspección de los programas de sanitización, HACCP y reducción 
de patógenos. 

 

(2) La Planta que opera bajo un plan HACCP validado que ha sustituido  una 
alternativa por frecuencia especificada en el Reglamento. 
 
(a) La frecuencia alternativa forma parte integral de los procedimientos de 

verificación del plan HACCP de la planta. 

 

(b) El SOIC  ha determinado (y notificado por escrito a la Planta) que la 
frecuencia alternativa es inadecuada para verificar la efectividad de sus 
controles de proceso. 

 

d. Selección al azar de las canales. 

(1) Al seleccionar las canales, el establecimiento  está siguiendo sus procedimientos 
escritos sobre muestreo al azar. 

 

(2) La Planta  está recolectando muestras al azar.  
2. ANÁLISIS DE MUESTRAS 

a. El laboratorio que analiza las muestras  está usando un Método reconocido por el DI. 
 

3. REGISTRO DE LOS RESULTADOS 

a. La gráfica o tabla de control de procesos de la Planta   muestra, cuando menos, los 13 
resultados más recientes de E. coli. 

 

 

b. La gráfica o tabla de control de procesos de la Planta  expresa los resultados de las 
pruebas de E. coli en los términos de (según sea aplicable) 
NMP/cm2 de área superficial esponjeada o cortada por tipo de ganado sacrificado. 

 

c. La planta no está conservando durante 12 meses los registros de los resultados de las 
pruebas. 

 

4. La Tabla incluye criterios aplicables  m/M, y la Planta está usando una técnica 
estadística para el control de procesos (graficando o ploteando los resultados contra 
tiempo) para determinar cuál variación en los resultados de las pruebas está dentro de 
límites normales. 

 

5. La Tabla incluye criterios aplicables m/M y la Planta está determinando si está 
operando dentro de estos criterios. 

 

 
6. (Una Planta  toma acciones cuando el resultado más reciente excede M o cuando el 

Número de muestras de entre las 13 más recientes del muestreo,  dan positivo a 
niveles arriba de m en más de 3) 

 

FORMA SOIC-5                                                                                                   
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DIRECCION DE INOCUIDAD 
DEPARTAMENTO DE RASTROS Y CARNES 

SOIC 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO BÁSICO – SALMONELLA 
NOMBRE DE LA PLANTA:               PLANTA  No.    

 

 
Use esta lista de verificación para documentar el cumplimiento o incumplimiento  

INDICADOR REQUERIMIENTO Si/No 

 
 
 

4. PROCEDIMIENTOS 
 

DE 
 

MUESTREO 

La Planta  tiene procedimientos 
escritos para recolectar muestras 
para las pruebas de Salmonella. 

 

Los procedimientos la Planta 
identifican al (los) empleado(s) 
del establecimiento designado 
(s) para recolectar las muestras 
para las pruebas de Salmonella. 

 

Los procedimientos de la Planta  
señalan: 

 

(4) La(s) ubicación(es) del 
(los) muestreo(s) 

 

(5) Como se logra el azar 
para el muestreo, o 

 

 (6) Como se manipulan las 
muestras para asegurar 
su integridad  

 

5. COLECTAR 
MUESTRAS 

La Planta está recolectando 
muestras para pruebas de  
Salmonella en una gráfica de 
control de procesos o tabla. 

 

6.  La Planta está registrando los 
resultados analíticos de las 
pruebas de Salmonella.  

 

FORMA SOIC -4( a)        
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DIRECCION DE INOCUIDAD 
DEPARTAMENTO DE RASTROS Y CARNES 

SOIC 
 LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO BÁSICO – HACCP 

 
NOMBRE DE LA PLANTA: PLANTA  No. PROCESO: 

PRODUCTOS AMPARADO POR ESTE PROCESO: 
 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE REEVALUACIÓN (anual: verifique únicamente 
fecha y firma) 

Utilice esta lista de verificación para documentar cumplimientos e incumplimientos 

 REQUISITO SI/N0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 

ANALISIS DE  
PELIGROS Y 
DESARROLLO 
DEL(LOS) 
PLAN(ES) 
DEL HACCP 

ANÁLISIS  INICIAL DE PELIGRO 
La Planta  lleva a cabo el análisis de peligros  y ha logrado que lo lleven a cabo por su 
cuenta. 

 

EL ANÁLISIS DE PELIGROS 
Incluye peligros de inocuidad que razonablemente puedan ocurrir en el proceso de 
producción, o 
 

 

Identifica las medidas preventivas que el establecimiento puede aplicar a esos peligros 
de inocuidad 

 

El análisis de peligros incluye una gráfica de flujo que describa (o muestre con 
diagramas) los pasos para cada proceso y flujo de producto en la Planta. 

 

DESARROLLO INICIAL DEL PLAN 
El análisis de peligros incluye  una gráfica de flujo que describa (o muestre con 
diagramas)  los pasos para cada proceso y flujo de producto en la Planta. 

 

La Planta ha llevado a cabo actividades  de validación para determinar que el plan 
HACCP esté funcionando como era la intención. 
 
Los registros del establecimiento  incluyen 
 
Los resultados múltiples que verifiquen el monitoreo de los PCCs y su cumplimiento con 
los límites críticos, o 

 

Que después  de desviarse del límite crítico (si así fuere), los resultados subsecuentes 
indican que la acción correctiva es la adecuada para alcanzar el control en el PCC. 

 

ANALISIS SUBSIGUIENTE Y DESARROLLO DEL PLAN 
(1) Antes de producir un nuevo producto para distribución, el establecimiento llevó 

a cabo el análisis de peligro y lo tiene implementado? 

 

 
Tiene un plan HACCP aplicable para el producto. 
 

 

(2) El establecimiento comenzó a distribuir el nuevo producto hace más de 90 
días, y  ha validado el plan HACCP que ampara el nuevo producto. 

 

NUEVO PRODUCTO: 
(1) Antes de producir un nuevo producto para distribución, el establecimiento  

llevó a cabo el análisis de peligros, o 
  

 

tiene  un plan HACCP aplicable para el producto 
 

 

 (2) La Planta comenzó a distribuir el nuevo producto hace más de 90 días, y ha 
validado el plan HACCP que ampara el nuevo producto. 

 

FORMA SOIC- 6 (hoja 1-2)                                                        

 ACTIVIDAD 02 
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2. 
CONTENIDO 
 
DEL  
 
(LOS) 
 
PLANES 
 
HACCP    

REQUISITO SI/N0 

VARIOS PRODUCTOS 
Un plan HACCP ampara más de un producto y todos los productos se encuentran 
dentro de una de las categorías  de proceso especificadas en el manual de 
procedimientos de inspección y verificación de los programas de sanitización, HACCP y 
reducción de agentes patógenos. 

 

INOCUIDAD(ES) ALIMENTARIA(S) 
El plan HACCP tiene una lista de (los) peligro(s) identificados en el análisis de peligros.  

 

CONTROL DE PELIGRO(S) 
El plan HACCP incluye la lista de PCCs para cada uno de los peligros de inocuidad 
alimentaria. 

 

el plan HACCP incluye la lista de límites críticos que deben cumplirse en cada uno de 
los PCCs 

 

MONITOREO 
EL plan HACCP incluye la lista de los procedimientos que deben usarse para monitorear 
cada PCC y la frecuencia con que estos procedimientos deben llevarse a cabo 

 

ACCIONES CORRECTIVAS 
El plan HACCP identifica la acción correctiva que debe tomarse en respuesta a una 
desviación de un límite crítico  en un PCC. 

 

PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN 
El plan HACCP  incluye la lista de procedimientos que el establecimiento debe usar para 
verificar que el plan se está implementando de manera efectiva y la frecuencia con que 
estos procedimientos se llevarán a cabo. 

 

3.ELABORACIÓN 
DE REGISTRO 

 
El sistema de elaboración y conservación de registros del plan HACCP no documenta el 
monitoreo de los PCCs, y no/o no incluye los registros con los valores y observaciones 
reales. 

 

4. 
 
FIRMA 
Y FECHA 

ACEPTACIÓN Y REEVALUACIÓN 
 
El funcionario responsable en el establecimiento firmó y puso fecha al plan HACCP 

(1) En el momento de la aceptación inicial, o 
(2) Cuando menos anualmente a partir de esa fecha, cuando se requirió la 

reevaluación del plan. 

 

MODIFICACIÓN 
 
Se modificó el plan HACCP, y el responsable oficial en el establecimiento firmó y puso 
fecha al plan. 

 

FORMA SOIC-6 (hoja 2-2)                                                                                                                       

ACTIVIDAD 02    
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DIRECCION DE INOCUIDAD 
DEPARTAMENTO DE RASTROS Y CARNES 

SOIC 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOL BÁSICO – POES 

NOMBRE DE LA PLANTA 
 

PLANTA  No.    FECHA DE 
IMPLEMENTACION 
 

Use esta lista de verificación para documentar los cumplimientos o incumplimientos con los requisitos 

establecidos en el Manual de Procedimientos de Inspección  y verificación de los programas de sanitización, 

HACCP y reducción de agentes patógenos. 

 

1. 

 

P 

O 

E 

S 

 

REQUERIMIENTO SI/No 
 
La Planta cuenta con POEs que describan los procedimientos que el 
establecimiento lleva a cabo diariamente  para evitar la contaminación 
directa o adulteración del (los) producto(s). 

 

 
Los POEs  identifican cuales de los procedimientos son procedimientos 
pre-operativos. 

 

 
Los procedimientos pre-operativos están dirigidos (como mínimo) a la 
limpieza de las superficies de contacto con los alimentos que haya en las 
instalaciones, los equipos y los utensilios. 

 

 
Los POEs  especifican la frecuencia con que el establecimiento debe 
llevar a cabo cada uno de los procedimientos. 

 

 
Los POEs identifican al (a los) empleado(s) de la Planta que es (son) 
responsable(s) de implementar y mantener los procedimientos 
especificados. 

 

2. 

ELABORACIÓN 

DE 

REGISTROS 

 
La Planta tiene registros identificados en los que diariamente se 
documenta la implementación y el monitoreo de los POEs y las acciones 
correctivas que se toman. 
 

 

3. 

FECHA 

 

Y 

 FIRMA 

La persona que tiene autoridad general sobre el sitio, o un funcionario del 
más alto nivel en la Planta,  anota(n) la fecha y su firma en los POEs. 
 

(1) En el momento  de implementación, ó 
 

 

 
(2) En el momento de modificación 

 

 

FORMA SOIC-7                                 
 

Firma Y Nombre  Inspector Oficial del SOIC._________________________________________ 
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DIRECCION DE INOCUIDAD 
DEPARTAMENTO DE RASTROS Y CARNES 

SOIC 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS  1-3 
INFORMACIÒN  GENERAL 

FECHA DE REVISIÓN UVICACION DEL ESTABLECIMIENTO 
 

ESTABLECIMIENTO No.           NOMBRE DEL REVISOR(ES) DEL SOIC 
 

Escriba una CHEQUE en el cuadro de revisión para indicar el incumplimiento de los requisitos. Use ¡X cuando hay 
incumplimiento. 

 
                               INDICADOR 

Resultados 
de la revisión 

Sección A – inspección de los animales  

1. Bienestar animal  

2. Examen ante-Mortem  

3. Lavado de los animales  

4. Corrale(s) de aislamiento  

5. Examen Post-Mortem  

Sección B – Procedimiento de Sacrificio y Faenado  

6. Insensibilización  

7. Sangría  y descabezado  

8. Eliminación del cuero  

9. Evisceración  

10. Inspección de la canal  

11. Lavado de la canal  

12. Lavado anti-bacterial  

13. Sellado oficial de aprobado  

14. Inspección de la cabeza  

15. Inspección de la víscera roja  

16. Manipulación de la cabeza, patas, vísceras y canal  

17. Manejo de productos condenados  

Sección C – Bodegas Frías  

18. Equipo de medición de temperatura  

19. Temperatura de las canales  

20. Registros de temperatura de bodegas de congelación  

21. Colocación de las estivas  

Sección D- Uso y protección de químicos  

22. Identificación  

23. Separación de acuerdo a su uso  

24. Seguridad de los de alta toxicidad  

Sección E- Material de empaque  

25. Protección del material de empaque contra la contaminación.  

Sección F – Sala de deshuese  

26. Re inspección de canales  

27. Temperatura ambiente  

28. Procedimientos de deshuese (flujo del proceso)  

29. Señalización del personal de acuerdo a la actividad  
Sección G – protección del equipo de limpieza  

30. Adecuado el lugar para el resguardo temporal   
Sección H– Procedimientos de Operación Estándar de Sanitización (POES) – Requisitos 
básicos 

 

31. POES elaborado por escrito  

32. Registros identificados  

33. Implementación  

34. Mantenimiento y evaluación de eficacia  

35. Medidas correctivas  
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36. Los registros diarios documentan los conceptos 10, 11, y 12  

37. Verificación  del Médico Veterinario Oficial Encargado  
Sección I – Sistemas de Análisis de Peligros   y  Puntos Críticos de Control (HACCP) – 
Requisitos básicos 

 

38. El plan HACCP esta implementado y por escrito  

39. El contenido del plan HACCP contiene el diagrama de flujo, los peligros para la inocuidad 
alimentaria, los puntos críticos de control, los límites críticos, los procedimientos de verificación, 
las medidas correctivas,. 

 

40. Registros identificados  

41. Plan HACCP firmado y fechado por el responsable  
Sección J -Sistemas de Análisis de peligros y de Puntos Críticos de Control – Requisitos 
en curso 

 

42. Monitoreo   

43. Verificación y validación   

44. Medidas correctivas  

45. Reevaluación  

46. Registros  

47. Verificación del MVOE  
Sección K -  Muestreo de pruebas de detección de E. Coli genérico    

48. ¿Está la planta recolectando muestras para pruebas de E. coli?  

49. ¿Contienen los procedimientos escritos instrucciones para la recolección de muestras y pruebas 
de E. coli? 

 

50. ¿Identifican los procedimientos escritos al empleado de la planta designado para la recolección 
de muestras para pruebas de E. coli? 

 

51. ¿toman en consideración los procedimientos escritos el lugar del muestreo?  

52. ¿describen los procedimientos escritos cómo se logra el muestreo al azar?  

53. ¿Describen los procedimientos escritos cómo manejar las muestras para asegurar la integridad 
de las mismas? 

 

54. Registros por escrito  
Sección K – Muestreo de pruebas de detección de E – Coli 0157:H7  

55. ¿Está la planta recolectando muestras para pruebas de E. coli 0157:H7?  

56. ¿Contienen los procedimientos escritos instrucciones para la recolección de muestras y pruebas 
de E. coli 0157:H7? 

 

57. ¿Identifican los procedimientos escritos al empleado de la planta designado para la recolección 
de muestras para pruebas de E. coli 0157:H7? 

 

58. ¿toman en consideración los procedimientos escritos el lugar del muestreo?  

59. ¿describen los procedimientos escritos cómo se logra el muestreo al azar?  

60. ¿describen los procedimientos escritos cómo manejar las muestras para asegurar la integridad 
de las mismas? 

 

61. ¿ Registros por escrito?  
Sección L Muestreo de pruebas de detección de Salmonella  

62. ¿Está la planta recolectando muestras para pruebas de salmonella?  

63. ¿Contienen los procedimientos escritos instrucciones para la recolección de muestras y pruebas 
de Salmonella? 

 

64. Identifican los procedimientos escritos al empleado de la planta designado para la recolección 
de muestras para pruebas de Salmonella? 

 

65. ¿toman en consideración los procedimientos escritos el lugar del muestreo?  

66. ¿describen los procedimientos escritos cómo se logra el muestreo al azar?  

67. ¿describen los procedimientos escritos cómo manejar las muestras para asegurar la integridad 
de las mismas? 

 

68. ¿registros por escrito?  

69. Muestreo dirigido/programado para las tres bacterias anteriores  

70. Programa de Residuos Químicos   
Sección M – Estándares de Ejecución  Sanitaria (EES).   

71. Terrenos del establecimiento y control de plagas  

72. Construcción/mantenimiento del establecimiento  

73. Iluminación  

74. Ventilación  

75. Instalaciones sanitarias y de aguas residuales  
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76. Suministro de agua/Reutilización de soluciones  

77. Vestidores/Baños  

78. Equipo y utensilios  

79. Operaciones sanitarias  

80. Higiene  de empleados  
Sección Ñ – Otros requisitos  

81. Identificación animal (brucelosis - tuberculosis  

82. Exportación  

83. Importación  
Sección N – Inspección  

84. Requisitos de Inspección.  
 

85. . OBSERVACIONES AL ESTABLECIMIENTO 
 
 
 
 

 

86. NOMBRE DEL REVISOR 87. FIRMA DEL REVISOR 
 
 

FORMA SOIC -8  hoja  3-3       
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DIRECCION DE INOCUIDAD 
DEPARTAMENTO DE RASTROS Y CARNES 

SOIC 

VERIFICACIÓN DEL DISEÑO CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES Y EQUIPO 

PRIMERA INSPECCIÓN 
Parte A -  General de la Información 

1. NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Y 
LOCALIZACION 

2. FECHA: 
 

3. ESTABLECIMIENTO No. 
 

4. NOMBRE DEL(LOS)  INSPECTORE(S) DEL 
SOIC: 

 
 

Parte B - Operación de la Planta 

: 
5.   Sacrificio              ____ 
1. Congelado           ____ 
2. Almacenadora de producto 

congelado            ____ 
 

3. Tamaño del establecimiento: 
Pequeño______ 
Mediano_______ 
Grande________ 

 

Parte C - Empleados 

4. Número de empleados para las distintas operaciones: 
 
 
 
 
D. Otros Productos categoría 

11. Carne molida_______ 
12. Cortes con hueso______ 
13. Cortes sin hueso_______ 
 

 
 
14 .  DESCRIPCIÓN DE LOS PLANOS 

A.  FORMA SOIC 23-9 Completamente llenado 
 

B. Name and address on all specifications 
and prints? 

Nombre y dirección de todas las especificaciones técnicas 
y las impresiones?  
 

C. Prints 34”x 44” or smaller? Imprime 34 “x 44” o más pequeñas?  
 

D. Two complete copies of drawings. Dos copias de los dibujos. 

E. Plot plan of entire premises included in 
drawings? Official premises indicated? 

Trazar un plan de todos los locales incluidos en los 
dibujos? Locales oficiales indicaron? 
 

F. Plot plans not less than 1/32 – inch per 
foot? 

Trazar planes de no menos de 1 / 32 - pulgadas por pie 

G. Drawings done to 1/8-inch per foot scale? 
(EXCEPTIONS: Complicated layouts, red 

Dibujos hecho a pie por 1/8-inch escala? 
(EXCEPCIONES: complicados diseños, las carnes rojas 
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meat kill floors, ¼-inch.) matar pisos, ¼ de pulgada.) 
 

H. Specifications sheets include and do they 
reflect the type of operation (slaughter, 
processing, bovine. 

Incluir hojas de especificaciones y que reflejan el tipo de 
operación (Sacrificio, el procesamiento, la especie bovina. 
 

I. Four copies of specifications? Cuatro copias de los pliegos de condiciones?  
 

J. Floor plan of each floor submitted? Planta de cada piso presentado?  
Planta ilustra como las instalaciones que existen en la 
operación? 
 

k. Floor plan illustrates facilities as they will 
exist in operation? 

Planta de cada piso presentado?  
Planta ilustra como las instalaciones que existen en la 
operación? 
 

L. Work positions indicated and the number 
of employees for each position shown? 

Puestos de trabajo y se indica el número de empleados 
para cada posición que se muestra? 
 

M. Drawings legible with clear, sharp lines, 
good contrast in all areas? 

Legibles con dibujos claros, líneas nítidas, buen contraste 
en todos los ámbitos?  
 
 

N. Symbols used understandable? Legends 
provided? 

Utilización de símbolos entendibles. 

O. Space provided for approval stamp? Espacio previsto para su aprobación, sello? 
 

P. Paster drawings drawn to same scale? Paster dibujos mismo señaló a escala? 
 

Q. Pasters do not obscure essential data? Pasters no oculte datos esenciales? 

R. Pasters on background similar to original 
drawings? 

Pasters sobre los antecedentes similares a los dibujos 
originales? 
 

15. LOCALIZACION 
A. Establishment separate from unofficial 

establishment or building? 
 

B. Retail meat business indicated on print?  

C. Inedible products, catch basins for 
grease indicated? 

 

D. Dustproof accessways to connect 
shipping, receiving areas to street?. 

 

E  Rail spur for establishment shipping by 
rail?. 

 

F. Loading area hard-surfaced and drained?  

G. North point of compass shown on each 
print. 

 

16. WATER SUPPLY, PLANT DRAINAGE, SEWAGE DISPOSAL SYSTEM 

A. Potable hot and cold water provided?  
B. Nonpotable water kept separate from 

potable supply? 
 

C. Approve cross-connection between 
potable and nonpotable supply? 

 

D. All floors where wet operations 
conducted well-drained? 

 

E. Drainage lines from toilets not connected 
with other  drainage lines within plant? 

 

F. Drainage line of proper diameter?  
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G. Floors properly sloped to drainage inlets?  
H. Acceptable method of disposing of plant 

wates shown? 
 

I. Catch basins for grease recovery 
separate from edible areas? 

 

J. Origin of water supply?  
K. Back-flow effectively prevented?  
L. Floor drains properly trapped?  
   

17. PLANT CONSTRUCTION 
A. Building materials impervious, easily 

cleanable, resistant to wear and 
corrosion, (must be USDA-MPI 
accepted)? 

 

B. Floors of durable water-resistant 
materials? 

 

C. Ceilings of acceptable height?  
D. Cove installed at juncture of floors and 

walls. 
 

E. Window ledges sloped 45° or more?  
F. Doors, doorways wide enough?  
G. Doors of rust-resistant metal, other 

approved materials? 
 

H. Adequate insect, rodent control?  
I. Stairs impervious, with solid treads, 

closed risers, and side curbs? 
 

J. Exposed wood surfaces properly treated?  
K. Retaining compartments provided?  
L. Doors of toilet rooms and dressing room 

solid and self-closing? 
 

M. Room finish sechedule for each area 
(walls, floors, ceilings)? 

 

17  PLANT LIGHTING, VENTILATION, AND REFRIGERATION 
A. Adequate artificial lighting provided?  
B. Light fixtures equipped with shatterproof 

devices? 
 

C. Adequate ventilation in workrooms, 
welfare rooms, scalding areas, 
equipment wash rooms, and picking 
rooms? 

 

D. Sufficient  space refrigerated and 
maximum cooler temperature shown? 

 

E. Type of refrigeration indicated?  

18.  EQUIPMENT 
A. Equipment listed in MPI-2 or approved in 

letter from Equipment Branch of MPITS? 
 

B. Stationary or not readily movable 
equipment installed away from walls and  
ceilings? 

 

C. Permanently mounted equipment far 
enough above floor for 
cleaning/inspection or sealed watertight 
to floor? 
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D. Water-wasting equipment discharges into 
drainage system without overflowing on 
floor? 

 

E. Separate wash area for cleaning curing 
vats, hooks, handracks, utensils, 
containers,  etc. 

 

F. Chutes for transfer of product easily 
clean –able? 

 

G. All equipment shown with identifying 
code or properly labeled and drawn to 
scale? 

 

H. Mechanical boning room temperature 
indicated on drawings? 

 

I. All containers and portable equipment 
shown? 

 

19. HANDWASHING FACILITIES, DRINKING FOUNTAINS, SANITIZERS, 

AND CONNECTIONS FOR CLEANUP HOSES 

A. Each processing area equipped with 
adequate handwashing facilities? 

 

B. Sanitizers adjoin lavatories in 
slaughtering departments? 

 

C. Sanitary drinking fountains provided  in 
large workrooms and dressing rooms? 

 

D. Device for hanging or storing  hose when 
not in use? 

 

E. Location of all lavatories, sanitizers, 
drinking fountains, similar features 
shown? 

 

F. Each lavatory supplied with hot and cold 
water? 

 

  
  

G. Lavatories pedal-operated?  
H. Liquid soap and sanitary towels provided in 

lavatories? 
 

I. Meat – washing equipment shown? 
 

 

20. FACILITIES FOR PROCESSING EDIBLE PRODUCT 

A. Meat preparation and processing department 
of sufficient size? 

 

B. Processing departmente arranged so that 
product flows without congestion or back 
tracking? 

 

C. Raw product areas separate from fully 
cooked (no aplica) 

 

D. Incubation room provided?  
E. Sufficient and suitable dry  storage space for 

supplies? 
 

F. Truckways adequate and designated on 
drawings? 

 

G. Truck, railroad access areas illustrated on 
drawings? 

 

H. Cooking vats, etc. provided with 
overflorwpipes? 
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I. Separate spice area?  
21.   DESIGN, EQUIPMENT, AND OPERATION OF SLAUGHTERING DEPARTMENTS AND RELATED 

AREAS 

A. Adequate livestock pen capacity with water?  

B. Pens, ramps, unloading chutes, and runways 
pave, curbed, drained, and with clean-up 
connections? 

 

C. Ante - mortem inspection area under watertight 
roof with adequate light? 

 

D. Holding and shackling pens adequately 
separated from slaughtering department? 

 

E. Drawings indicate if more than one species 
slaughtered simultaneously? 

 

F. Specifications indicate if ritual slaughtering will 
be done? 

 

G. Adequate space and facilities for separating and 
handling viscera? 

 

H. Suitable facilities for holding edible organs and 
parts under refrigeration? 

 

I. Adequate facilities for handling inedible  and 
condemned material? 

 

J. Inedible products departments separate and 
distinct  from edible products departments? 

 

K. Retain rail shown?  
 

L. Facilities for processing byproducts into animal 
or fihs food separate from edible product 
facilities? 

 

FORMA SOIC 9   hoja 3-3   

  
22. REQUIRED SLAUGHTERING FACILITIES 

A. Suitable facility for confining animas for stunning or 
(ritual slaughter) easy shackling? 

 

B. Dry landig area 7 feet wide before stunning pen 
enclosed by suitable fence? 

 

C. Curbed-in bleeding area of suitable size?  

D. Bleeding and dressing rails at sufficient height?  

E. Hood and vent pipe shown for hide chute?  

F. Drained area provided  for  carcass washing or 
shrouding? 

 

G. Equipment shown to remove condemned viscera 
from buggy to receptacle without manual handling? 

 

H. Separately drined area for washing viscera inspection 
trucks? With 180°F. water? 

 

I. Viscera inspection table locate over separately 
drained area? 

 

J. Adequate facilities for eviscerator?  

K. Moving top evisceration table for high rate of 
slaughter? 

 

L. Scalding vat of proper length for rate of slaughter?  

M. Hoisting, sticking, bleeding; scalding vat; dehairing 
machine; gambrelling table; carcass dipping; 
singeing, picking separate from equipment and 
operations for carcass dressing? 

 

N. Clean water used in hog dehairer?  
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Ñ. Booths for flushing and washing heads provided?  

O. Curbs around tripe scalders, carcass washers, etc.?  

P. Curbs around tripe scalders, carcass washers, etc.?  

Q. Grease trap area pave and accessible for cleaning?  

23.  PLANT EMPLOYEE FACILITIES 

A. Dressing rooms for each sex, separate from toilet  
rooms? 

 

B. Number of employees using toilet rooms shown?  

C. Each employee provided with locker?  

D. Suitable shower/bath  facilities provided in locker 
room? 

 

E. Toilet rooms separated from adjoining dressing 
rooms? 

 

F. Proper number of urinals, toilet bowls?  

G. Sufficient number of hand washing basins?  

H. Adequate lunch facilities?  

24.  INSPECTOR ‘S OFFICE 

1. A. At least 70 square feet?  

2. B. Not entered through company office or 
employee welfare rooms? 

 

  Suitable furniture?  

3. C. Suitable furniture?  

4. D. Lavatory facilities?  

5. E. Shower facilities in slaughtering operations?  

6. F. Separate toilet room ad adequate dressing 
room facilities if several inspectors are 
required? 

 

7. G. Adequate heat, light, coolig?  

FORMA SOIC-9   hoja 3-3   
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LISTADO DE COTEJO PARA AUDITORIAS DE PLANTAS EXTRANGERAS 

1. ESTABLISHMENT NAME 
LOCATION: 

2. AUDIT DATE 
 

3. NAME OF 
CONTRY 

4. ESTABLESHMENT No. 
 
 

5. NAME  OF AUDITOR(S) 

6.TYPE OF AUDIT  
ON-SIT AUDIT _____    DOCUMENT AUDIT ________ 

Place an X in the Audit Results block to indicate noncompliance with requirements. Use 0 if not 

applicable. 

Part A – Sanitation Standard Operating Procedures 
(SSOP) Basic Requirements 

Audit 
Result
s 

31. reassessment Audit 
Results 

7. Written SSOP  32. written Assurance  

8. Records documenting implementation.     Part D – Continued Economic 
Sampling 

 

9. Signed and dated ssop, by on-site or overall authority  33.  Scheduled Sample  

Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP) Ongoing 
Requirements 

 34. Species Testing  

10. Implementation of SSOP’S.  35. Residue  

11. Maintenace and evaluation of the effectiveness of SSOP’s.         Part E. Other Requirements  

12. Corrective action when the SSOP’s have faled to prevent 
direct product contamination or adulteration. 

 36. Export  

13. Daily records document item 10, 11 and 12 above.  37. Import  

Part B – Hazard Analysis and Critical Control Point 
(HACCP) systems – Basic Requirements 

 38. establishment 
/Construction/Maintenance 

 

14. Developed and implemented a written HACCP plan.  39. Establishment Grounds and Pest 
Control 

 

15. Contents of the HACCP list the food safety hazards, critical 
control points, critical limits, procedures, corrective actions. 

 40. Light  

16. Record documenting implemented a written HACCP plan.  41. Ventilation  

17. The HACCP plan is signed and dated by the responsible 
establishment individual 

 42. Plumbing and Sewage  

18. Monitoring of HACCP plan.  43. Water Supply  

19. Verification and validation of HACCP plan.  44. Dressing Rooms/Lavatories  

20. Corrective action written in HACCP plan  45. Equipment and Utensills  

21. Reassessed adequacy of the HACCP plan.  46. Sanitary Operations  

22. Records documenting: the written HACCP plan, monitoring 
of the critical control points, dates and times of specific event 
occurrences. 

 47.Employee Hygiene  

PART C – Economic / Wholesomeness  48.Condemned Product Control  

23. Labeling – Net wights        Part F – Inspection Requirements  

24. Labeling – Product Standar  49.Goverment Staffing  

25. General Labeling  50.Daily inspection Coverage  

26. Fin. Prod. Standards/Boneless (Defects/AQL  51. Enforcement  

Part D – Sampling Generic E. coli Testing  52.Humane Handling  

27. Written Procedures  53.Animal identification  

28. Sample collection/analysis  54. Ante-Mortem Inspection  

29. Records  55.Post Mortem Inspection  

Salmonella Performance Standards – Basic 
Requirements 

 Part G – Other Regulatory Oversight 
Requirements 

 

30. Corrective actions  56. European Community Directives  

  57. Monthly Review  

Forma SOIC - 10 

 
 
 


