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SISTEMAS DE CALIDAD 

Un Sistema de Calidad ó Sistema de Gestión de la

Calidad (SGC) es un conjunto de actividades coordinadas

que lleva a cabo una organización para brindar la confianza

de que un producto o servicio va a satisfacer los requisitos

de calidad.



• Agricultores 

• Pescadores

• Productores de 

ingredientes para 

piensos

• Productores de 

piensos para 

animales 

• Ganaderos

• Operadores de 

rastros 

• Transportistas 

• Distribuidores 

• Consumidores 

Entidades 

regulatorias 

CADENA 
ALIMENTARIA 



• Garantizar la inocuidad alimentaria

• Reducir costos

• Mantener e incrementar la calidad de los

alimentos

• Mejorar la salud y bienestar de los animales

• Reducir la contaminación ocasionada por los

desechos animales

VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE CALIDAD EN UNA PLANTA DE 

ALIMENTO PARA ANIMALES: 



R

E

Q

U

I

S

I

T

O

S

S

A

T

I

S

F

A

C

C

I

Ó

N

Responsabilidad de la 

Alta dirección 

Administración 

de recursos 

Medición, 

análisis y 

mejora

Fabricación del 

producto
PRODUCTO
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SalidaEntrada

Asegurar que el alimento no causará

daño al consumidor cuando esté

preparado y/o consumido de

acuerdo a su intención de uso.

Codex Alimentarius

• Inocuidad alimentaria

• Exigencias documentales

• Exigencias regulatorias

•Trazabilidad

• Control de plagas

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA



Desde 2007, la ley Federal de Sanidad Animal especifica que los 

alimentos tienen que tener: 

• Sistemas de reducción de riesgo de 

contaminación

• Buenas Prácticas de Manufactura

• Buenas Prácticas de Higiene

• Buenas Prácticas Agrícolas

• Sistemas para el control de plagas 

• Trazabilidad y rastreabilidad de los productos 



Actualmente los sistemas de calidad que se 

utilizan para asegurar la inocuidad y calidad de 

los alimentos que se producen son:

Buenas Prácticas de Manufactura 

(GMP) 

Análisis de Riesgos y Puntos de Control 

Crítico (HACCP)

Normas de Aseguramiento de la 

Calidad



INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 

Estrategia de gestión a largo plazo

(p. ej. Gestión de la Calidad Total)Gestión de la calidad 

(p. ej. ISO 9001)
Gestión de la 

inocuidad de los 

alimentos 

Todos los elementos que 

afectan a la calidad 

Requisitos 

genéricos 

Determinantes 

específicos 

Aplicación permanente 

de BPA, BPF y BPH

Plan de garantía de la inocuidad 

de los alimentos (específico 

para cada producto y proceso) 

= Plan APPCC

Sistema de calidad

Food Safety Management Tools (Jouve, 1998)



BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 
(GMP)  

Conjunto de procedimientos, actividades,

condiciones y/o controles de tipo general que tienen

como objetivo garantizar la adecuación y la

inocuidad de los productos mediante la disminución

de los riesgos de contaminación física, química o

biológica.
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Instalaciones

Equipo y mantenimiento

Personal

Control de calidad 

Procesos

Limpieza y desinfección 

Manejo de basura y desechos 

Control de plagas 

Transporte 

Trazabilidad

Impacto ambiental 





NORMA ISO: 22000

Define los requisitos para los

Sistemas de Gestión de la

Seguridad Alimentaria.



ANÁLISIS DE RIESGOS Y PUNTOS
CRÍTICOS DE CONTROL (APCCP Ó HACCP)

Es un sistema cuyo objetivo principal es asegurar que los

peligros sanitarios que puedan producirse en una empresa

están controlados.

PRERREQUISITOS:

1. BPM

2. PSOP

- Diseño Higiénico de instalaciones

- Diseño del flujo de operaciones

- Mantenimiento de instalaciones

- Mantenimiento higiénico de equipos

- Agua potable y su control

- Control de materia prima

- Control de operaciones

- Transporte

- Disposición de desechos

- Capacitación de personal

- Control de plagas



7 Principios para la aplicación del sistema APPCC 

- RECOMENDACIONES  CODEX ALIMENTARIUS -

Realizar un análisis de Riesgos

Identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados que los 

acompañan en cada fase del sistema de producción. Describir las 

medidas de control.

Identificar los PCC del proceso de producción:

Un Punto de Control Crítico (PCC) es una fase en la que puede 

aplicarse un control y que es esencial para eliminar o minimizar hasta 

niveles aceptables un peligro. 

Establecer los Límites Críticos para los PCC:

Los PCC deben llevar asociado un límite crítico que separe lo 

aceptable de lo que no lo es en los parámetros de control.
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Establecer un sistema de documentación y registros:

Establecer un sistema de documentación sobre todos los 

procedimientos y registros.

Establecer un proceso de Verificación del HACCP:

El sistema HACCP debe ser verificado para confirmar que funciona 

eficazmente.
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Establecer las acciones correctivas:

Si la vigilancia detecta las desviaciones del Límite Crítico deben 

existir acciones correctivas para restablecer la seguridad del PCC y 

recoger las medidas a tomar con los productos fabricados cuando 

el proceso estaba fuera de control.

5

Establecer un sistema de Vigilancia para los PCC:

La vigilancia es la medición u observación programada del PCC que 

evalúa si el PCC está bajo control, es decir que está dentro de los 

límites críticos establecidos.
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Ejemplo de Diagrama de Flujo



Riesgos y causas de su presencia en la 
fabricación de premezclas medicadas



Propuesta de algunos PCC de las premezclas medicadas 

Caracterización química:

 Contenido de sustancia (s) activa (s) e impurezas

 Estabilidad

Caracterización fisicoquímica: Perfil de disolución

Caracterización física: 

 Espectro infrarrojo – NIR

 Difracción de rayos X

 Comportamiento térmico

 Microscopia



Caracterización química

La técnica más utilizada

Dependiendo del fármaco puede utilizarse otras 

técnicas 

 Separación de especies químicas

 Identificación de componentes de una muestra

 Cuantificación de los componentes

 Determinación de la estabilidad de muestras



Columna:Prodigy™ 5 µm ODS-2 150 Å, LC 

Column 250 x 4.6 mm, Ea

Dimensiones:250 x 4,6 mm ID

Eritromicina C

Efecto del cambio 
de condiciones de 

análisis

Validar los métodos 

analíticos

https://www.phenomenex.com/Products/HPLCDetail/Prodigy/ODS-2/?returnURL=/Application/Detail/13329


Prueba de 
Disolución

Control de 
Calidad del 
Proceso de 
Fabricación

Esta en función 
de: 

Temperatura, 
agitación, 

medio

Tamaño de 
partícula

Cambios en 
estructura 
cristalina 

Medio para 
optimizar 

procesos de 
mezclas

Caracterización fisicoquímica



Perfiles de disolución de premezclas de Lincomicina

Reproducibilidad del proceso de fabricación



Caracterización física de Eritromicina

EM-2H2O EM.MeEtCo

EM.i-PrOH EM.EtOH

Solventes usados en la 

cristalización :  

 etanol (EtOH)

 isopropanol (i-PrOH)

 acetone (Ac)

 metiletilcetona (MeEtCO).

Sabiruddin Mirza and col. AAPS PharmSci 2003; 5 (2) Article 12 (http://www.pharmsci.org).
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Minutos

Dihidrato

Anhidrato

Perfil de disolución de Eritromicina

Buffer de fosfatos pH 7.5  

aparato USP 2  150 rpm

P.V. Allen, P.D.Rhan, A.C. Sarapu and A.J. Vanderwielen. Physical Characterization of Erythromycin : Ahydrate,

Monohydrate, and dihydrate Crystalline Solids. Journal of Pharmaceutical Sciences,Vol 67. No. 8 ,August 1978,



Caracterización física

Espectro de infrarrojo (NIR) de pellets

Monitoreo del proceso de secado de los pellets

Eritromicina Dihidrato (EMDH)

Eritromicina Deshidratada (EMDD) 

J.Pharm. Sci. VOL. 97, NO. 9, SEPTEMBER 2008, 4020-4029



Difracción de rayos X en diferentes etapas de la 

peletización

European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 67 (2007) 246–252



Difracción de rayos X 

Efecto de la temperatura de secado de los pellets 

European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 67 (2007) 246–252



RESUMEN

 Establecer un sistema de calidad de administración de la calidad y mejora

continua

 Integrar en el sistema los 7 Principios sistema APPCC

Generar un entrono de trabajo que permita desarrollar habilidades y capacidades

en su personal para hacer eficaz el sistema de calidad. Implicar y motivar al

personal

Mantener actualizada la información que describe los procesos y productos

Validar:

Métodos analíticos

Proveedores

Procesos de limpieza

Procesos de fabricación de los alimentos

Procesos de capacitación de personal

Establecer un plan de seguimiento y evaluación periódica de funcionamiento del

sistema de calidad para hacer modificaciones en función de resultados
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