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ANEXO No. 2 

HACCP:
 55

  Hazard Analysis and Critical Control Point. 

 

La administración de alimentos y drogas de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) 

ha adoptado un programa alimentos saludables creado hace aproximadamente treinta años 

para los astronautas del programa espacial de la NASA.  La agencia intenta eventualmente 

aplicar este programa a la mayoría de alimentos ofrecidos en Estados Unidos.  El programa 

para los astronautas se enfoca en la prevención de peligros potenciales que pudieran ser 

causados por enfermedades transmitidas por alimentos,  al aplicar controles científicos 

desde las materias primas hasta los productos terminados. 

 

Tradicionalmente la industria y los reguladores han dependido de revisiones puntuales de las 

condiciones de manufactura y de muestreos aleatorios de productos terminados para 

asegurar la buena calidad de los alimentos.  Estos controles,,  sin embargo,  tienden a ser 

reactivos antes que preventivos,  y pueden ser menos eficientes que este nuevo programa. 

 

El nuevo sistema es conocido como Análisis de riesgo y control del punto crítico (Hazard 

análisis and critical control point,  HACCP que se pronuncia “jassip”).  Muchos de los 

principios de este nuevo sistema se aplican ya en la regulación que la FDA realizan en la 

industria de alimentos enlatados de baja acidez y en la industria de productos del mar. 
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El HACCP cuenta con la aprobación de la Academia Nacional de Ciencias y el Comité de 

asesoría nacional de criterios microbiológicos para los alimentos en Estados Unidos,  y la 

comisión del Codex Alimentarius esta considerando su aplicación a nivel mundial. 

 

El sistema HACCP consiste básicamente de siete principios: 

 

1. Análisis de riesgos.   Los peligros potenciales asociados a los alimentos y las 

medidas de control de dichos peligros son identificados.  El peligro puede ser 

biológico,  como un microbio;  químico,  como una toxina;  o físico como fragmentos 

de metales. 

2. Identificación de puntos de control críticos.  Estos son puntos en la cadena de 

producción (desde el estado bruto a través del procesamiento y el envío hasta el 

consumo por parte de los consumidores) en los que los riesgos potenciales pueden 

ser controlados o eliminados. 

3. Establecimiento de medidas preventivas y de limites críticos para cada punto 

de control. 

4. Establecimiento de procedimientos para monitorear los puntos críticos de 

control. 

5. Establecimiento de medidas de acción correctivas a llevarse a cabo cuando el 

monitoreo presente que un límite crítico no se ha cumplido. 

6. Establecimiento de procedimientos para verificar que el sistema funciona 

adecuadamente. 

7. Establecimiento de formas efectivas de registro de información para 

documentar el sistema HACCP.  Esto debe incluir el registro de los riesgos y sus 
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métodos de control,  el monitoreo de normas de seguridad y de acciones llevadas a 

cabo para corregir problemas potenciales. 

 

Las principales ventajas que el sistema HACCP posee sobre los sistemas actuales son las 

siguientes: 

 

 se enfoca en identificar y prevenir riesgos por alimentos contaminados 

 se basa en criterios científicos 

 permite una supervisión gubernamental más eficiente y eficaz. 

 ubica apropiadamente la responsabilidad de asegurar alimentos seguros en el 

productor o en el distribuidor. 

 ayuda a las compañías alimenticias a competir mas efectivamente en el mercado 

mundial. 

 reduce las barreras al comercio internacional. 

 


