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Intedya es una entidad internacional presente en más de 16 países de 3 continentes competente en 

la consultoría, auditoría y formación en el ámbito de la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la 

Seguridad e Inocuidad Alimentaria, Laboral y de la Información, en organizaciones públicas y privadas 

de cualquier tipo de actividad y dimensión. 

Nuestra estrategia del “Desarrollo Competitivo” se basa en nuestra experiencia y capacidad para 

ayudar a los clientes a rendir al máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible para sus 

clientes, proveedores, accionistas y la sociedad de la que forman parte.



DIMENSIÓN Y PRESENCIA

Con presencia directa en 16 países de 3 continentes, disponemos de la capacidad para dar servicio en cualquier 

país de la Unión Europea, América y África, formando una de las mayores redes internacionales en nuestra 

especialidad.
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Áreas de conocimiento

Calidad y Excelencia

 ISO 9001 - Sistemas de Gestión de la Calidad

 ISO 9001. Sistemas de Gestión de la Calidad 

 Transición ISO 9001:2015

 ISO/TS 16949. Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector de la 

Automoción 

 EN 9100. Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector Aeroespacial

 ISO 13485. Sistemas de Gestión de la Calidad para Productos 

Sanitarios

 ISO 18091. Directrices para la aplicación de la Norma ISO 9001:2008 

en el Gobierno Local 

 RtQ . Road to Quality

 EFQM. Modelo de Excelencia y Calidad

 ISO 9004. Sistemas de Gestión Avanzada 

 Metodología 5´s
 Lean Manufacturing

 ISO 15189. Sistemas de Gestión de la Calidad en Laboratorios Clínicos

 ISO/IEC 17025. Laboratorios de ensayo  y de calibración

 ISO 22716. Guía de Buenas Prácticas de Fabricación de Cosméticos

 ISO/IEC 20000-1. Gestión del Servicio

 UNE 166002. Sistemas de Gestión de la I+D+i

 Normas de Calidad Sectoriales

Sostenibilidad

 ISO 14001. Sistemas de Gestión Ambiental

 Transición ISO 14001:2015

 ISO 50001. Sistemas de Gestión Energética

 Verificación EMAS

 ISO 14006. Gestión del Ecodiseño

 ISO 14067. Huella de Carbono de Productos

 ISO 14064. Huella de Carbono de Organizaciones

 ISO 14046. Huella de Agua

 PEFC y FSC. Cadena de Custodia de Productos Forestales

 RSPO. Cadena de Custodia del Aceite de Palma

 LEED. Estándar de Edificación Sostenible

 Industria Limpia, Calidad Ambiental y Calidad Ambiental Turística

 ISO 26000. Guía sobre Responsabilidad Social

 SGE21. Gestión Ética y Responsabilidad Empresarial

 SA 8000. Responsabilidad Social Internacional

 Sistemas de Gestión de Igualdad de Género 

 Distintivo ESR

Salud y Seguridad

 OHSAS 18001 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

 ISO 22320 - Gestión de Emergencias

 ISO 39001 - Seguridad Vial

 Asesoramiento en Cumplimiento de Leyes Nacionales en materia de 

Riesgos Laborales y Salud Ocupacional

 Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud

 Asistencia Técnica Integral en PRL

 Coordinación de Actividades Empresariales

 Estudios de Seguridad y Salud

 Elaboración e Implantación de Planes de Seguridad y Salud

 Elaboración e Implantación de Planes Específicos de Seguridad

 Elaboración de Planes de Trabajo para Empresas con Riesgo de 

Exposición al Amianto

 Elaboración y Mantenimiento del Documento de Protección contra 

Explosiones (ATEX)

 Informes Técnicos Especializados

 Planes de Autoprotección

 Estudios Específicos. Mediciones de contaminación física, química y 

biológica

 Informes Periciales para Juicios, relacionados con la Prevención de 

Riesgos Laborales

Directivas Europeas

 Directiva Baja Tensión 2014/35/UE. Material Eléctrico

 Directiva 2014/30/UE. Compatibilidad Electromagnética (CEM) 

 Directiva 2014/68/UE. Equipos a Presión

 Directiva 2010/35/UE. Equipos a Presión transportables

 Directiva 2009/142/CE. Aparatos de Gas

 Directiva 2000/1/CE. Instalaciones de transporte de personas por cable

 Directiva 89/686/CEE. Equipos de Protección Individual

 Directiva 2006/42/CE. Máquinas

 Directiva 2014/33/UE. Ascensores

 Directiva 2009/48/CE. Juguetes

 Directiva 93/42/CEE. Productos Sanitarios

Seguridad Alimentaria

 ISO 22000  - Sistemas de Gestión de la Inocuidad Alimentaria

 Protocolos BRC y BRC-IOP

 Protocolo IFS

 Protocolo Global GAP

 Esquema FSSC 22000  - Sistemas de Gestión de la Inocuidad 

Alimentaria

 HACCP Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control

 Producción Controlada de Frutas y Hortalizas              

 EN 15593  - Gestión de Higiene en la Producción de Envases

 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

 Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)

 Distintivo H (México)

 Industria Limpia (México)

 NOM 251 (México)

 México GAP (México)

Riesgos y Seguridad

 ISO 31000. Gestión del Riesgo

 ISO/IEC 27001. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información

 ISO 22301. Sistemas de Continuidad del Negocio

 ISO 14298. Gestión de Procesos de Impresión de Seguridad

 ISO 28000. Especificación para Sistemas de Gestión de la Cadena de 

Suministro

 ISO 28001. Sistemas de Gestión de la Cadena de Suministro

 Estándares Nacionales de la Cadena de Suministro

 BASC. Comercio Seguro

 ISO 19600. Sistemas de Gestión de Compliance

 ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno

 Leyes Nacionales en Materia de Protección de Datos
 Plan de Prevención de Delitos Penales 

*Normas y referenciales más relevantes consulte a su 
asesor o en www.intedya.com el catálogo completo de 
soluciones



HACCP

Importancia del Sistema

Derecho a 
Alimentos 

Inocuos
ETAS´s

Exigencia 
Internacional

Desarrollo del Comercio 
Internacional

Buenas 
Prácticas de 
Manufactura 

no son 
Suficientes

Hábitos de Consumo 
han cambiado



HACCP

Principales Retos 

Compromiso 
por parte de la 

Dirección 

Consciencia del 
Personal

Fortalecimiento 
de Programas 
Prerrequisito

Mejora de la 
Infraestructura

Mejora en la 
Comunicación

Fomentar 
Trabajo en 

Equipo



Principales Riesgos

HACCP

 No hay conformación de un equipo HACCP 
multidisciplinario

 Falta de competencia del Equipo HACCP

 Conocimiento Centralizado en una persona

 Desarrollo de HACCP realizado por una persona

 HACCP imitado de otra empresa

 Falta de difusión de los PCC´s

 Falta de validación del Plan HACCP



 Proporciona un método de planeación en caso de alguna eventualidad por cuestiones de
inocuidad.

 Mejora la Imagen de la empresa.

 Personal capacitado y consciente de sus actividades

 Credencial de acceso a nuevos mercados

 Evita sanciones por incumplimientos de sanidad

 Minimiza riesgo de contaminación a la población

HACCP

Beneficios para la propia Organización



 Transmite confianza a los clientes al demostrar que se producen los alimentos
mediante procesos seguros

 Demuestra que se han tomado todas las precauciones adecuadas para
cerciorarse de la producción de alimentos inocuos

 Proporciona un marco de cumplimiento legal

 Se reduce el número de auditorías llevadas a cabo por los clientes

 Mejora las relaciones con las autoridades de inocuidad de los alimentos.

HACCP

Beneficios para los grupos de interés



Aplicación de HACCP

HACCP

El sistema HACCP o APPCC, tienen vocación universal y se aplica a
cualquier organización de la cadena alimentaria:

 Sector agroalimentario,
 Transformación de alimentos,
 Comercialización de alimentos,
 Papel, cartón utilizados como envase
 Envases plásticos, utilizados como envase
 Restaurantes, fondas
 Servicios de catering,
 …

Este sistema puede aplicarse en toda la cadena alimentaria, desde
el productor primario hasta el consumidor.



HACCP

Introducción

HACCP (APPCC) es una herramienta de gestión de riesgos pensada 
específicamente para el sector de alimentos por la Comisión del Codex 
Alimentarius, fundada conjuntamente por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).



HACCP

El sistema de HACCP, tiene fundamentos científicos y carácter sistemático, permite
identificar peligros específicos y medidas para su control con el fin de garantizar la
inocuidad de los alimentos. Es un instrumento para evaluar los peligros y establecer
sistemas de control que se centran en la prevención en lugar de basarse principalmente
en el ensayo del producto final.

Todo sistema de HACCP es susceptible de cambios que pueden derivar de los avances
en el diseño del equipo, cambios en los procesos o derivados del sector tecnológico.

Introducción



HACCP

Se considera que los requisitos de los Principios 
Generales de Higiene de los Alimentos constituyen 
los fundamentos para el desarrollo de un sistema 
basado en el HACCP para asegurar la inocuidad de 
los alimentos. 

La aplicación de estos principios y de las buenas 
prácticas de fabricación (BPF), permite al productor 
operar dentro de condiciones ambientales 
favorables para la producción de alimentos inocuos.

Introducción



Importancia del plan HACCP

HACCP

Reduce la 
necesidad de 
inspección y el 
análisis de 
productos 
finales

Aumenta la 
confianza del 
consumidor y 
resulta en un 
producto inocuo y 
comercialmente 
más viable

Facilita el 
cumplimiento 
de exigencias 
legales



HACCP

Peligros en Inocuidad Alimentaria

Físico

• Vidrio

• Metal

• Madera

• Joyas

• Piedras/Palos

• Huesos

Químico

• Toxinas

• Residuos de 
Pesticidas

• Químicos

• Lubricantes

• Alérgenos

Biológico

Bacterias •
Patogénicas

Virus•

Parásitos•



HACCP

Principios Generales del Codex de Higiene de los Alimentos

 Son programas que proveen las condiciones 
operacionales y el ambiente básico que son 
necesarios para la producción de alimentos 
seguros y sanos. 

 Estos principios generales establecen una base 
para asegurar la higiene de los alimentos 

 Son fundamentales para asegurar que los 
alimentos sean inocuos y aptos para el 
consumo. 

www.fao.org/input/download/standards/23/cxp_001s.pdf



HACCP

1. Emplazamiento

2. Edificios y Salas

3. Equipo

4. Servicios

5. Control de las Operaciones

• Recepción de Materias Primas
• Envasado
• Supervisión
• Documentación y Registros
• Retiro de Alimentos

Principios Generales del Codex de Higiene de los Alimentos



HACCP

6. Mantenimiento y Limpieza

7. Programas de Limpieza

8. Control de Plagas

9. Tratamiento de los Desechos

10.Higiene del Personal

11.Transporte

12.Información  sobre los productos

13.Capacitación

Principios Generales del Codex de Higiene de los Alimentos



HACCP

Pasos para Desarrollar un Plan HACCP

 Conformar el Equipo HACCP. 

 Describirlos productos y su distribución.

 Identificar el uso y segmento de consumidores.

 Desarrollar los diagrama de flujo de los procesos.

 Confirmar el Diagrama de Flujo

Los 5 Lineamientos



HACCP

 Principio 1: Realizar un análisis de peligros de materias primas 
y proceso.

 Principio 2: Determinar los puntos críticos de control  (PCC).

 Principio 3: Establecer límites críticos.

 Principio 4: Establecer procedimientos de vigilancia ó 
monitoreo.

 Principio 5: Establecer las acciones correctivas.

 Principio 6: Establecer procedimientos de verificación.

 Principio 7: Establecer registros, procedimientos de 
documentación y su conservación.

Principios HACCP



HACCP

 El equipo HACCP identifica y enlista los peligros 
biológicos, químicos y físicos potenciales que pueden 
ser generados, introducidos y/o incrementados en 
cada etapa del proceso de producción desde materia 
prima hasta producto terminado listo para su 
consumo.

 Los peligros significativos para la inocuidad del 
alimento pueden ser controlados por Planes de 
prerrequisitos y/o Plan HACCP.

Realizar un análisis de Peligros



HACCP

Se deben definir los puntos en el proceso, donde se aplicaran las 
medidas de control para Prevenir, Eliminar o Reducir los peligros a 
niveles aceptables. 

Para determinar si un paso del proceso es un PCC se cuenta con los 
siguientes criterios: 

a) Tiene que ser un paso del proceso 
b) El paso del proceso es la ultima oportunidad para eliminar un 

asunto relacionado con la  inocuidad alimentaria, o reducirla a un 
nivel aceptable 

c) El proceso producirá un producto viable , aún cuando falle este 
paso del proceso, o 

d) El paso del proceso existe únicamente con el propósito de 
eliminar un peligro de inocuidad.

Determinar los puntos críticos de control 



HACCP
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HACCP

Los limites críticos son  limites científicos que establecen si un proceso está bajo control o 
fuera de control.

Si  el límite es excedido, significa que un peligro potencial ha ocurrido en el producto y se 
tiene que tomar una acción. Por ejemplo un detector de metal que no funciona.

Si  el límite crítico es excedido, se debe retener el producto, recuperar control sobre el 
proceso, y llenar los formularios apropiados para documentar que ocurrió́ una desviación 
en un punto crítico de control para la inocuidad de los alimentos. 

Establecimiento de Límites Críticos



HACCP

Establecimiento de Límites Críticos

Límite Crítico: Es un criterio con el cual se tiene que 
cumplir para cada medida preventiva establecida, y es 
asociado a un PCC. Es un valor que se puede medir y está 
basado en criterios científicos.

Límite Operacional: Valor en que se toma una acción 
correctiva, antes de exceder el límite crítico.

Tienen que ser validados

Pueden ser la diferencia entre un Plan efectivo y 

uno no-efectivo



HACCP

 Determinar lo qué hay que medir.

 Determinar cómo medir.

 Determinar quién y qué equipo va a registrar los datos.

 Determinar con que frecuencia se va a medir.

Definir Procedimientos de Monitoreo

Pérdida de 
Límite 

Operacional

Ajuste de 
Proceso

Pérdida de 
Límite Crítico

Acción 
Correctiva



HACCP

 Siempre que se pueda debe usarse el monitoreo continuo.

 Muchos parámetros importantes pueden vigilarse en esta forma: 
temperatura, tiempo, metales, vacío.

 El instrumento de monitoreo no controla el peligro por sí mismo. 
Los registros deben controlarse periódicamente para tomar 
medidas.

Definir Procedimientos de Monitoreo



HACCP

Establecer Acciones Correctivas

¿A quién se le notifica?

 Identificar y corregir la causa del 
incumplimiento.

 Determinar la disposición del producto bajo 
sospecha.

 Repasar el producto sospechoso por el 
PCC, una vez corregido.

 Destruir el producto.

 Registrar las acciones correctivas tomadas.



HACCP

Establecer Acciones Correctivas

 Aislar y retener el producto para evaluar su inocuidad,

 Desviar el producto hacia otra línea donde la 
desviación no sea crítica,

 Reprocesar el producto,

 Rechazar la materia prima y

 Destruir el producto



HACCP

 Comprobar que el sistema HACCP esté trabajando como 
diseñado

 Verificar que el registro utilizado para el monitoreo sea el 
correcto (completo y resultados razonables).

 Verificar la calibración de cualquier instrumento utilizado en el 
monitoreo.

 Alguien, por encima de la persona que hace el monitoreo, tiene 
que verificar y firmar los registros, y

 Calibrar los dispositivos de medición.

Establecer Procedimientos de Verificación



HACCP

 La verificación son aquellas actividades que establecen la 
validez del plan HACCP y que el sistema está funcionando de 
acuerdo al plan.

 Tiene como propósito saber si el HACCP está siendo 
implementado de acuerdo al plan: “ Haz lo que dices” y si 
éste es válido: “ Estás haciendo lo correcto”.

 La validación es la acción de determinar que el plan HACCP, 
implementado correctamente, controlará efectivamente los 
peligros significativos de un producto alimenticio.

 Es decir, si el plan HACCP tiene base científica y está probado 
que controlará el peligro.

Establecer Procedimientos de Verificación



HACCP

Establecer Procedimientos de Verificación

Validación inicial de criterios científicos.

Re -validar. 

Cambios al proceso, materiales, ingredientes  

o equipo. 

Falla en el mercado.

Validación anual.

Quejas del cliente.

Inspecciones reglamentarias/ 

independientes.

Auditorias internas del sistema HACCP y 

Programas de Prerrequisito.

Nuevos peligros.

Documentación.



HACCP

Los registros son parte esencial del plan HACCP. 
Permiten:

 Comprobar que se han cumplido los límites críticos,

 Comprobar que se han tomado acciones correctivas,

 Proveer medios de monitoreo para ajustar el proceso.

Documentación



HACCP

Documentación

 Identificar los registros requeridos:

 Nombre del Registro o Formato.

 Se aceptan registros electrónicos respaldados.

 Ubicación de los Registros:

 Retenerlos en la planta por 6 meses; disponibles 
inmediatamente.

 Más de 6 meses: Fuera de la planta, disponibles en 24 horas.

 Tiempo de Retención de los Registros:

 1 año o el doble de la vida de anaquel, lo que sea más largo.



 Conformar un equipo de HACCP

 Describir el producto (Ficha de Producto)

 Elaborar el diagrama de flujo del producto

 Identificar y analizar el peligro o peligros (Principio 1)

 Determinar los puntos críticos de control (PCC) (Principio 2)

 Establecer límites críticos para cada PCC (Principio 3)

 Establecer un procedimiento de vigilancia (Principio 4)

 Establecer medidas correctoras (Principio 5)

 Verificar el plan de APPCC (Principio 6)

 Mantener registros (Principio 7)

Aspectos a tomar en cuenta

HACCP



Ejemplos de acciones a realizar en aplicación de esta norma*

 Establecer un equipo de HACCP para comprender plenamente el 
sistema del producto y poder identificar todos los peligros probables y 
los PCC, es importante que el equipo de APPCC esté compuesto por 
personas de diversas disciplinas

 Describir el producto, para iniciar un análisis de peligros, deberá 
elaborarse una descripción completa del producto, incluidas las 
especificaciones del cliente.

 Documentar las características de las materias primas lo que ayudará 
en la identificación de peligros para el desarrollo de HACCP.

 Capacitación y formación para el personal en temas de inocuidad y 
relacionados a su propio trabajo.

 Establecimiento de Sistema de monitoreo para los Puntos Críticos de 
Control, documentado.

HACCP

*Las acciones indicadas son sólo ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de cada organización



Ejemplos de acciones a realizar en aplicación de esta norma*

*Las acciones indicadas son sólo ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de cada organización

Identificación e implementación  de Programas de 
Prerrequisitos que son la base fundamental para el desarrollo 
del análisis de peligros.

Establecimiento de un  Sistema de Trazabilidad y Retiro de 
Producto de Mercado, probado, a fin de estar preparado ante 
inconvenientes que involucren la inocuidad.

Revisión periódica de los requisitos legales , y de su 
cumplimiento.

Establecimiento de  programas de verificación y validación 
tanto para los prerrequisitos, como para el Plan HACCP.

HACCP



Mitos y Leyendas

¿HACCP? 
¡Nadie me lo ha pedido!

Si eres una empresa que exporta o tiene pensado exportar sus productos, a Estados Unidos, Europa o
Sudamérica, HACCP se ha convertido en una obligación legal para facilitar el comercio internacional.

La mayoría de personas gastan más tiempo y energía en hablar de los problemas que en afrontarlos.

HACCP



Contáctenos ahora y apueste por el

“DESARROLLO COMPETITIVO”

info@intedya.com  | www.intedya.com

www.intedya.com

Nuestra Estrategia, 
EL DESARROLLO COMPETITIVO.


