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CALIFICACIÓN DEL PERSONAL



Definición

Calificación es la realización de pruebas específicas
basadas en conocimiento científico, para demostrar que
los equipos, sistemas críticos, instalaciones, personal y
proveedores cumplen con los requerimientos
previamente establecidos, la cual debe ser concluida
antes de validar los procesos.



IMPORTANCIA

El personal es un factor clave en el proceso de producción de una 
planta de alimentos ya que son quienes tienen interacción directa 
con las materias primas, el proceso y el producto final; por lo que 
las medidas higiénicas que lleven a cabo, tendrán repercusión 
sobre la inocuidad del producto que elaboren. 

Es un error considerar que el Calificar “sólo” es para demostrar
que cumple con los requerimientos previamente establecidos y
así cumplir con la disposiciones zoosanitarias en la materia.



Se debe contar con suficiente personal calificado para que el
fabricante pueda realizar las tareas de las cuales es
responsable.

Todas las personas involucradas deben comprender claramente
sus responsabilidades, deben determinarse por escrito.
Además deben conocer los principios de las BPM que les
incumben.

Se debe contar con un organigrama, las actividades pueden ser
delegadas, siempre que lo sean, a personas idóneas. No debe
haber vacíos ni superposiciones en las responsabilidades del
personal en lo que respecta al cumplimiento de las BPM.



Todo el personal debe recibir adiestramiento inicial y continuado
para satisfacer sus necesidades laborales, incluyendo capacitación en
cuestiones relacionadas con la higiene. Se debe motivar al personal
para que se esfuerce en establecer y mantener normas de calidad
adecuadas.

Deben adoptarse las medidas necesarias para impedir el ingreso de
personas no autorizadas a las áreas de producción, almacenamiento,
y control de calidad. El personal que no trabaja en dichas áreas no
debe utilizarlas como pasillos para ir a otras áreas.



Durante las auditorias y/o verificaciones es muy
frecuente detectar que la “causa raíz” mas
frecuente de los incumplimientos es…

“FALTA DE CAPACITACIÓN”



Los programas de capacitación deben estar al alcance de
todo el personal y deben ser aprobados por el jefe de
producción o el de control de calidad, según corresponda.
Asimismo, se debe llevar un registro de dichos programas.
Deben ofrecerse programas especiales de capacitación para
el personal que trabaja en áreas donde existe peligro de
contaminación



Debe discutirse cuidadosamente el concepto de garantía de la calidad
y todas aquellas medidas que puedan elevar la comprensión y
aplicación de dicho concepto.

Es preferible que a los visitantes y al personal no específicamente
capacitado no se les permita el ingreso a las áreas de producción y de
control de calidad. Si ello es inevitable, esas personas deben ser bien
informadas de antemano, especialmente acerca de las exigencias de
higiene y de uso de ropas adecuadas. Además, dicho ingreso debe
supervisarse cuidadosamente.



1. Estructura organizacional.
2. Higiene personal.
3. Estado de salud.
4. Seguridad y equipo de trabajo.
5. Uso de maquinaria y equipo.
6. Manejo adecuado de materias primas, producto terminado, 

producto intermedio,  a granel, materiales primarios de envasado 
etc.

7. Vestimenta.
8. Prohibiciones y restricciones.
9. Flujo de procesos, personal etc.
10.Control de plagas.
11.Limpieza y sanitización





¿COMO SE REALIZA LA CALIFICACIÓN DEL PERSONAL?

Sistema de selección (perfil de puesto), evaluación que
garantice que el personal cuenta con la formación
académica, conocimientos y experiencias.

La efectividad de la capacitación debe evaluarse
periódicamente, a través de pruebas de competencia que
demuestren la habilidad o pericia del personal en las tareas
asignadas.
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Demostrar que el personal cumple con los requerimientos previamente establecidos
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COMPETENCIA

Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se
deben integrar para realizar una tarea específica.

“Al concretarse asertivamente existe la resolución de problemas
o una respuesta pertinente a una situación nueva o específica.”

DIMENSIONES DE UNA COMPETENCIA

•Saber
•Saber hacer
•Ser
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RECOMENDACIONES

•Escala de evaluación reducida 
•Medición objetiva de resultados 
•Causas de deficiencias o áreas de oportunidad
•Retroalimentación 360 grados
•Observación regular del comportamiento
•Compañerismo y valoración constructivas
•Necesidades y expectativas
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SI SE CALIFICA AL PERSONAL, ¿SE ASEGURA QUE SERÁ COMPETENTE?
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La Calificación de personal es un proceso situacional
continuo que se diseña para medir los resultados,
actividades y competencias. Es un medio para mejorar
los resultados e impulsar el comportamiento de las
personas, no es un fin en sí mismo, no es un momento.
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