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Fabricación  

del 

producto  

Responsabilidad  

de la  

Alta dirección  

Administración 
de recursos  

Medición , análisis  
y mejora  

 Asegurar que el alimento no causará 
daño al consumidor cuando esté 
preparado y/o consumido de 
acuerdo a su intención de uso. 

Codex Alimentarius 

 

 



Sistema de Análisis de Riesgo y 
 Puntos Críticos de Control 

(HACCP o APPCC) 
HACCP-Hazard Analysis and Critical Control Points-    APPCC- Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control- 



7 Principios para la aplicación del sistema HACCP o APPCC 
Codex Alimentarius 

Establecer un sistema de documentación y registros: 

Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y registros. 

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. 

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. 

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. 

Establecer un proceso de Verificación del HACCP: 

El sistema HACCP debe ser verificado para confirmar que funciona eficazmente. 
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1.  Caracterización de las Instalaciones y Equipos 
2.  Plan de Mantenimiento de las Instalaciones y Equipos 
3.  Plan de Limpieza y Desinfección  
4.  Plan de Control de los Equipos de Medición y Ensayo (Plan de Calibración) 
5.  Plan de Control de Plagas 
6.  Plan de Formación de Recursos Humanos 
7.  Buenas Prácticas de Fabricación 
8.  Plan de Validación de Proveedores 
9.  Plan de Almacenamiento y Transporte  
10.  Plan de Tratamiento de No Conformidades y Reclamaciones de Clientes 
11.  Plan de Análisis de Laboratorio – Desarrollo y Validación de Métodos Analíticos 
12.  Plan de Trazabilidad de los alimentos para aves y sus componentes 
13.  Muestroteca 
14.  Plan de Gestión de Residuos 
15.  Garantizar la Homogeneidad de  mezclas 
16.  Plan de Control de Contaminación Cruzada 
17.  Plan de Contingencia, Retirada y Gestión de Alertas 
18. Plan de Verificación y Validación de los Procesos 
19.  Revisión del sistema HACCP 



•Redactando en un documento este compromiso 
•Aportando los medios adecuados para que el Sistema se pueda 
implantar. 

•Hacer estudios complementarios para identificar los 
riesgos por producto y proceso y definir  riesgos por 
tipo: biológicos, físicos y químicos

Reunir un grupo de personas con conocimientos y 
competencias para determinar los riesgos  y actividades 
para elaborar un plan de HACCP eficaz 

• Descripción de las características de materias primas y 
de los alimentos elaborados: inocuidad, propiedades 
físicas, químicas, factores que afectan su estabilidad, 
tratamientos para matar microbios, compatibilidad con 
envases, condiciones de manejo, cómo va a ser usado el 
alimento y almacenamiento 

• Describir los procesos de elaboración de los alimentos y 
sobre él marcar los puntos críticos en cada etapa con el 
fin de facilitar la gestión de riesgos asociados 



Ejemplo de Diagrama de Flujo 





Riesgos y causas de su presencia en 
dosificación y mezcla 



 

 

Proceso 

 

Temperatura 

(ºC) 

Presión 

máxima 

(BBL) 

 

Humedad 

(%) 

Grasa 

máxima 

(%) 

 

Cocción1 

(%) 

Prensa de granulación 60-100 12-18 12 15-30 

Expander/granulación 90-130 35-40 12-18 12 20-55 

Extrusión seca 110-140 40-65 12-18   12 2 60-90 

Extrusión húmeda 

Hélice simple 80-140 15-30 15-35 22 80-100 

Hélice doble 60-160 15-40 10-45 27 80-100 

1 Gelatinización del almidón medida enzimaticamente. 
2 La extrusión seca procesa eficazmente la soja integral (18-20% de grasa). 

Fuente: Rokey (1995)  

Condiciones de operación de  algunos procesos que 
pueden impactar la estabilidad de los componentes 

de los alimentos para aves 



Efectos químicos-mecánicos… 

  Desnaturaliza proteínas, liberando sus aminoácidos 

  Liberar lípidos encapsulados 

  Romper estructuras celulares 

  Pregelatinizar el almidón 

  Inactivar metabolitos secundarios 

Efectos físicos y derivados… 

  Mayor densidad, mejor fluidez, menor segregación  y  formación de polvo 

Influye positivamente sobre consumo, carga microbiana, pérdidas y gastos 
energéticos 

 Otros: reduce tamaño del tracto digestivo, facilita manejo del alimento y 
flexibiliza formulación.   

Inconvenientes al impactar estabilidad de… 

  Vitaminas (A, C, K, ácido fólico, tiamina y cobalamina) 

  Enzimas 

  Antibióticos y probióticos 

  Costos (inversión, funcionamiento y perdidas) 



Propuesta para el control de calidad de las 

premezclas medicadas  
 

Caracterización química: 
 Contenido de sustancia (s) activa (s) e impurezas 
 Estabilidad 
 
 

Caracterización fisicoquímica: Perfil de disolución 
 

 

Caracterización física:  
 Microscopia 
 Espectro infrarrojo - NIR 



Caracterización química 

La técnica más utilizada 

Dependiendo del fármaco puede utilizarse otras 
técnicas como ultravioleta  
 Separación de especies químicas 
  Identificación de componentes de una muestra 
  Cuantificar componentes 
  Determinar estabilidad de muestras 



Caracterización química por HPLC 

Eritromicina  A Eritromicina  B Eritromicina  C 

Columna:PolymerX™ 7 µm RP-1 100 Å, LC Column 250 x 4.6 mm, 
Ea 
alcohol/Acetonitrile/Water 
(50:135:30:755) alcohol/Acetonitrile/Water (50:135:30:755)  

http://www.phenomenex.com/Products/HPLCDetail/PolymerX/RP-1/?returnURL=/Application/Detail/10406
http://www.phenomenex.com/Products/HPLCDetail/PolymerX/RP-1/?returnURL=/Application/Detail/10406
http://www.phenomenex.com/Products/HPLCDetail/PolymerX/RP-1/?returnURL=/Application/Detail/10406
http://www.phenomenex.com/Products/HPLCDetail/PolymerX/RP-1/?returnURL=/Application/Detail/10406
http://www.phenomenex.com/Products/HPLCDetail/PolymerX/RP-1/?returnURL=/Application/Detail/10406
http://www.phenomenex.com/Products/HPLCDetail/PolymerX/RP-1/?returnURL=/Application/Detail/10406
http://www.phenomenex.com/Products/HPLCDetail/PolymerX/RP-1/?returnURL=/Application/Detail/10406
http://www.phenomenex.com/Products/HPLCDetail/PolymerX/RP-1/?returnURL=/Application/Detail/10406


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


Caracterización fisicoquímica 

Prueba de 

Disolución 

Control de Calidad 
del Proceso de 

Fabricación 
Medio para 

optimizar procesos 
de mezclas 

Tamaño de partícula 

Porosidad de los 
materiales 

Dispersabilidad de 
polvos en un 

medio  

Cabios en 
cristalinidad de 

polvos 

Estructura 
molecular  y 

concentracción del 
soluto 

Esta en función de: 

Temperatura 

Velocidad de 

agitación o de flujo 



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 

Eritromicina  Dihidrato (EMDH) 50% : Celulosa Microcristalina (MCC) 50% 
Monitoreo del proceso de secado de los pellets 
Eritromicina Deshidratada (EM DD)  

Avicel pH 101 (MCC) J.Pharm. Sci. VOL. 97, NO. 9, SEPTEMBER 2008, 4020-4029 



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

continua 
 Integrar en el sistema los 7 Principios sistema HACCP o APPCC Codex 

Alimentarius 
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. 
Facilitar las inspecciones regulatorias 

Validar:  
Métodos analíticos 
Proveedores 
Procesos de limpieza 
Procesos de fabricación de los alimentos para aves 
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 

 

El único responsable sobre calidad, etiquetado y seguridad de los  alimentos para 
aves es su fabricante. 
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¿ PREGUNTAS ? 


