
El sistema HACCP tiene como objetivo identificar los peligros asociados con
el consumidor los cuales pueden ocurrir a lo largo de la cadena alimentaria,
HACCP tiene con fin establecer procesos que garanticen al consumidor un
producto inocuo o libre de peligros.
El sistema HACCP en inglés significan Hazard Analysis Critical Control Point
system y en español APPCC = Sistema de Análisis de Peligros y Puntos
Críticos de Control, el cual pretende examinar cada etapa del proceso de un
alimento, se observan posibles errores y sus causas y efecto, para luego
establecer un mecanismo de control a esa probable falla.

Este sistema fue diseñado con el fin de realizar controles dentro de la
cadena de producción, y se basa en principios preventivos. Con este sistema
es posible garantizar un control eficiente en los diferentes peligros de los
alimentos, por medio de identificación de etapas donde pueda haber un
posible peligro que pueda comprometer la salud del consumidor.
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¿Cuáles son los tipos de peligros que control HACCP?
 

Este sistema garantiza la inocuidad del alimento y tiene beneficios en el
procesamiento como: reducción de los costos operativos, disminuye la
necesidad de realizar análisis de muestras, disminuye la destrucción o el
reprocesamiento de un producto ya preparado, aumenta ganancias y
seguridad en sus clientes.
HACCP disminuye la necesidad de realizar labores de inspecciones y de
análisis de producto final, además de que facilita el cumplimiento de las
exigencias normativas y permite un uso eficiente de los recursos
empresariales.
El sistema HACCP aumenta el grado de control y responsabilidad de la
industria de alimento, este sistema implementado de una adecuada manera,
estimula un mayor compromiso de los operarios de una planta de alimentos
y como tal garantiza la inocuidad de sus productos.
Este sistema se puede aplicar desde las primeras de etapas de producción,
hasta el consumo final y pueden aplicarse en todas las fases del
procesamiento de los alimentos.
Es importante mencionar que HACCP es específico para cada producto o
grupo de productos y del proceso como tal.
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Principio 1: Realizar un análisis de peligros e identificar las medidas
preventivas respectivas.
Principio 2: Determinar los puntos críticos de control.
Principio 3: Establecer límites críticos.
Principio 4: Establecer un sistema de control para monitorear el PCC
(puntos críticos de control).
Principio 5: Establecer las acciones correctivas a ser tomadas, cuando el
monitoreo indique que un determinado PCC no está bajo control.
Principio 6: Establecer procedimientos de verificación para confirmar si el
sistema HACCP está funcionando de manera eficaz.
Principio 7: Establecer documentación para todos los procedimientos y
registros apropiados a esos principios y su aplicación.

Los 7 principios
Palabra clave:
PCC (puntos críticos de control)

Es importante recordar que este sistema aborta solamente la inocuidad, se
puede aplicar en toda la cadena de producción de un alimento, desde el
crecimiento de la cosecha, el procesamiento, fabricación, comercialización
y distribución hasta el consumo del alimento.
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