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Preguntas (basadas en presentación #2- Medidas del personal & 
Operaciones de fabricación):
1. ¿Que tanto de las practicas descritas ya tiene implementadas? 

1. Ninguna
2. 25%
3. 50%
4. 75%
5. Todas

2. ¿Que cree que le costara mas implementar?
1. Limpieza y protección de alrededores
2. Control de plagas, roedores y pájaros
3. Instalaciones sanitarias adecuadas

Encuesta # 1- revision de la 2da presentacion
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PROCEDIMIENTOS O PLANES
PREVENTIVOS Y DE CONTROL

DOCUMENTOS Y REGISTROS

• Procedimientos- POES

• Registros
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• Definen secuencialmente los pasos a seguir para 
realizar una actividad.

• Contestan a las preguntas de
• Cómo (hacerlo), 
• Con qué,
• Cuándo, 
• Dónde, 
• Quién y si es necesario el 
• Por qué
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Procedimientos Operativos
Estandar de Saneamiento - POES



Componentes de un POES
• Titulo/objetivo:
• Propósito:
• Frecuencia: Limpieza/Desinfección
• Quién:
• Procedimiento:
• Monitoreo 
• Correcciones/Acciones correctivas:
• Verificación: 
• Registros: 

Componentes principales de las BPM-
Programas escritos/Implementación 
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POES 200.6: Batching & Mezclado – PC #2 
Propósito: El dosificar (batching) y mezclar apropiadamente los ingredientes es importante para asegurar la entrega de 
nutrientes precisa y consistente a los animales y prevenir impactos negativos en la inocuidad alimentaria de los animales.
Frecuencia: Cada ciclo de alimentación
Quién: Operador de dosificación
Procedimiento: 
Antes de fabricar el alimento, las balanzas de control se taran y se cerciora que el mezclador este mediante la lectura de la

pesa.
Confirme que el alimento a fabricar es apropiado según el plan de secuenciación.

a. Antes de fabricar alimento para ovejas, se debe fabricar un pienso completo que no contenga una premezcla alta en 
cobre, y se debe “lavar/remover” la mezcla de cobre antes del batching.

Confirme que la fórmula a procesar es exacta en función de la fórmula del registro maestro.
Pesar los ingredientes durante el batching, documentar, registrar números de lote si es apropiado.
Mezclar durante 90 s la mezcla seca y 120 s la mezcla húmeda para un total de 210 s.
Descargar a la bandeja correcta de alimento terminado, siguiendo la secuencia apropiada.
Monitoreo: Cantidad de ingrediente pesado durante el lote de cada ciclo, conciliación diaria de los siguientes ingredientes: 
premezcla mineral de rastro de oveja, premezcla mineral de rastro de carne de vaca, premezcla mineral traza de cerdo, 
sulfato de cobre
Acción Correctiva: Identificar y corregir el problema; Reducir la probabilidad de que el problema se repita; evaluar todos los 
alimentos animales afectados por inocuidad; Impedir que los alimentos animales afectados entren en el comercio cuando 
sea necesario; Reanalizar el plan de inocuidad de los alimentos cuando sea apropiado.
Registros: registros por lotes (batch), registros de reconciliación diarios, registros de acciones correctivas
Verificación de la revisión: En ≤7 días hábiles a menos que se proporcione una justificación por escrito



FECHA: 18/04/2016                                    Registro diario de saneamiento 

Procedimiento 

Pre-operación 

(5:47 AM) 

Final de 
operación 

(6:36 PM) 
Comentarios 

 o Correcciones Iniciales 
Limpieza de superficies de contacto alimento animal 

• Superficie de equipo o utensilio (contacto) se 
limpia con un haragán 

 
 
  n/a   CS 

• Superficie limpiada con un paño limpio 
humedecido en detergente. 

•         Tipo y concentración de detergente: 
Solución de limpieza ABC, 10 ml por litro de agua 

  

  n/a CS 

• Superficie enjuagada con agua limpia       n/a  CS 

Desinfección de superficies de contacto alimento  
• Toda la superficie rociada con desinfectante 

Tipo de desinfectante y fuerza: 
      Compuesto de amonio cuaternario, 200 ppm  

  

 n/a CS 

• Permita al menos 1 minuto de tiempo de contacto del 
desinfectante. 

  
 n/a CS 

• Deje que la superficie se seque al aire (aprox. 5 
minutos) 

  
 n/a CS 

*** Inspeccionado para detectar material residual y 
limpieza 

  
 n/a CS 

*** Concentración de desinfectante medida: 200 ppm    n/a CS 

Firma del supervisor:  Susana Supervisor 

Firma del verificador:  Francisco F. Líder 
Fecha:18/04/2016 

Fecha: 22/04/2016 

 


		FECHA: 18/04/2016                                    Registro diario de saneamiento



		Procedimiento

		Pre-operación
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		Comentarios

 o Correcciones

		Iniciales



		Limpieza de superficies de contacto alimento animal

· Superficie de equipo o utensilio (contacto) se limpia con un haragán

		

		



		 n/a

		  CS



		· Superficie limpiada con un paño limpio humedecido en detergente.

•         Tipo y concentración de detergente:

Solución de limpieza ABC, 10 ml por litro de agua

		

		

		  n/a

		CS



		· Superficie enjuagada con agua limpia  

		

		

		  n/a

		 CS



		Desinfección de superficies de contacto alimento 

· Toda la superficie rociada con desinfectante

Tipo de desinfectante y fuerza:

      Compuesto de amonio cuaternario, 200 ppm 

		

		

		 n/a

		CS



		• Permita al menos 1 minuto de tiempo de contacto del desinfectante.

		

		

		 n/a

		CS



		• Deje que la superficie se seque al aire (aprox. 5 minutos)

		

		

		 n/a

		CS



		*** Inspeccionado para detectar material residual y limpieza

		

		

		 n/a

		CS



		*** Concentración de desinfectante medida: 200 ppm

		

		

		 n/a

		CS



		Firma del supervisor:  Susana Supervisor

Firma del verificador:  Francisco F. Líder

		Fecha:18/04/2016

Fecha: 22/04/2016
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FECHA: 18/04/2016                                    Registro diario de saneamiento 


Procedimiento 


Pre-operación 


(5:47 AM) 


Final de 


operación 


(6:36 PM) 


Comentarios 


 o Correcciones Iniciales 


Limpieza de superficies de contacto alimento animal 


• Superficie de equipo o utensilio (contacto) se 


limpia con un haragán 


 


 


 


 n/a 


  CS 


 Superficie limpiada con un paño limpio 


humedecido en detergente. 


•         Tipo y concentración de detergente: 


Solución de limpieza ABC, 10 ml por litro de agua 


  


  n/a 


CS 


 Superficie enjuagada con agua limpia   


  


  n/a 


 CS 


Desinfección de superficies de contacto alimento  


 Toda la superficie rociada con desinfectante 


Tipo de desinfectante y fuerza: 


      Compuesto de amonio cuaternario, 200 ppm  


  


 n/a 


CS 


• Permita al menos 1 minuto de tiempo de contacto del 


desinfectante. 


  


 n/a 


CS 


• Deje que la superficie se seque al aire (aprox. 5 


minutos) 


  


 n/a 


CS 


*** Inspeccionado para detectar material residual y 


limpieza 


  


 n/a 


CS 


*** Concentración de desinfectante medida: 200 ppm 


  


 n/a 


CS 


Firma del supervisor:  Susana Supervisor 


Firma del verificador:  Francisco F. Líder 


Fecha:18/04/2016 


Fecha: 22/04/2016 


 




Correcciones/Acciones Correctivas

• Corrección- no ha habido desviación (no se afecta producto)
1. Si se observan residuos de suciedad, limpie nuevamente y desinfecte.
2. Si la concentración de QUAT no es la apropiada, prepare una nueva 
solución.

• Acción correctiva- producto ha sido afectado y puede causar daño al animal 

Componentes principales de las BPM-
Implementación
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Formato para Acción Correctiva PAGINA 1 de X
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:   Compañía de Alimentos para Mascotas ABC
DIRECCION:  Calle 123, Montería, Córdoba, Colombia

Nombre del producto Numero o código de lote:

Fecha del registro:

Fecha y hora del problema:

Descripción del problema y causa-raíz:

Acciones tomadas para corregir el problema:

Perona que tomo acción (nombre y firma : 

Cantidad de producto afectado:

Evaluación del producto afectado:

Disposición final del producto afectado:

Verificación de la firma del revisor: Fecha:



•Políticas (lo que haces)

•Procedimientos- POE (cómo se hace)

•Registros- Documentación (quién hizo qué y cuándo)

•Mapas (dónde está)

•Diagrama de flujo (cómo funciona)

10

Documentos



PROCEDIMIENTOS O PLANES
PREVENTIVOS Y DE CONTROL

SANEAMIENTO

• Control integrado de 
plagas

• Manejo de residuos 
solidos

• Manejo de residuos 
líquidos

• Sustancias químicas
• Calidad del agua

SANEAMIENTO
• Capacitación del personal- programa de capacitación

• Mantenimiento y calibración de equipos y 
utensilios

• Control de proveedores
• Plan de muestreo
• Trazabilidad
• Retiro del Alimento para animales
• Procedimiento o plan de auditoría interna en 

inocuidad
11



1. ¿Tiene un plan documentado de limpieza y desinfección?
a. Solo de limpieza
b. Limpieza y desinfección
c. Ninguno

2. ¿Tiene algún sistema para identificar las zonas donde es más importante hacer limpieza? 
a. Si
b. No

3. ¿Tiene desarrollado procedimientos para la limpieza de equipos o zonas específicas como 
fosa de descarga de materia prima?:
a. Solo de equipos
b. Equipos y zonas específicas
c. Ninguno

Encuesta # 2- Plan de Limpieza y Desinfección
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Las instalaciones y el equipo deben mantenerse en un estado 
adecuado de limpieza y desinfección, utilizando métodos según el tipo 
de labor que efectúe y los riesgos asociados al producto. 
Para ello debe existir un programa escrito (parte de un Programa de 
Control y Aseguramiento de la Calidad) que regule la limpieza y 
desinfección del edificio, equipos y utensilios, el cual debe especificar 
lo siguiente:
1. Distribución de limpieza por áreas 
2. Responsable de tareas específicas 
3. Método y frecuencia de limpieza 
4. Medidas de inspección 

Programa de Limpieza y Desinfección
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Los productos utilizados para la limpieza y desinfección deben de:
• Contar con registro emitido por la autoridad sanitaria 

correspondiente. 
• Deben de almacenarse fuera de las áreas de procesamiento de 

alimentos.
• Estar debidamente identificados y utilizarse de acuerdo con las 

instrucciones que el fabricante indique en la etiqueta. 

Programa de Limpieza y Desinfección
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Diagrama de Planta

Silos de Almacenamiento Recibimiento Molienda Bacheo y Mezclado Almacenamiento y Empacado
Peletizado
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• Es importante demarcar y delimitar que zonas son más
importantes que otras por beneficio económico/práctico.

Demarcación de Zonas para la Limpieza

Zona 1
Areas de producción

Zona 2
Zonas de contacto con alimento

Zona 4
Alrededores de la 
planta

Zona 3
Bodegas

16



Alto Moderado Bajo Muy bajo

Diario Áreas de 
producción

Bodegas Baños Oficinas

Semanal Lugar de carga 
de producto
terminado

Mensual Cuarto de 
caldera

Anual Techos

Probabilidad de infestación o acumulación o pérdida de producto

Fr
ec

ue
nc

ia
de

 L
im

pi
ez

a
Categorizar Zonas de Riesgo para la Limpieza
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Calendario de 
Limpieza

Limpiar
tolvas

Augers
60, 61, 102
96’,96-A,100
101
Milo Cooler
Boiler

Air Comp.
Fork lifts
Milo Cooler
Fan

Pellet Cooler
Fan
28A-27 B&C

Chem. Pump
Feedes,
Bins 11-22

Rollers 1-2,
Hammermill,
Hammermill 
Fan

Leg33-41
Augers 41-
106
Scalper

Pellet Mills
Conditioner

Bins 29 – 36
Boiler

Tractors
Bobcat

Air Comp.
Fork lifts

Air Comp.

Air Comp.
Fork lifts

Manlift
Boiler

Boiler

Boiler

Bins 1-10
Pellet Mills

Pellet Mills

Pellet Mills

Rollers 1-2

Hammermill
Fat Filter
Mol. Filter

Hammermill

Legs 53-54
Hammermill

Leg
Cooler 

Leg

DistributorsBagging 
Scales

Pellet 
Cooler

Hyd. Pump
Mol. Pump
Fat Pump

Tractors
Bobcat
Pellet

Cooler



¿Qué se va
limpiar?
Zonas 1

¿Como se va
limpiar?

¿Con que 
frecuencia y 
cuando?

¿Qué riesgos
hay presentes al 
limpiar?

1- Area de 
Mezclado

a- Mezcladora
b- Tolvas
c- Piso

1- Hacer Bloqueado y 
Etiquetado

a- Abrir mezcladora y 
revisar que no hayan
residuos. Si los hay 
rasparlos con una pala

b- Limpiar con escoba
parte interior de la 
mezcladora

c- Revisar que la parte
interna este en buenas
condiciones

1- Revisar y limpiar
mezcladora una vez
por semana cada
domingo o día de paro

1- Acumulación de 
product en la parte
interna de la 
mezcladora puede
causar:
a- Separación de 
micros
b- Contaminación
cruzada

Ejemplo: Manual de Limpieza con POES (Tablas)
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Operaciones de Limpieza

A limpiar Operación

Silos

El que va a limpiar se introducirá 
con arnés, por la boca. Un operario 
auxiliar estará alerta a la operación . 
Con cepillo de mano y 
posteriormente escobilla removerá 
los residuos los cuales caerán en el 
fondo cónico. Con cepillo aspirador 
recogerá el resto del residuo.

Báscula tolva para pesar 
lote o tanda

Un operario se introducirá en la 
báscula tolva, con la ayuda de un 
operario auxiliar, el cual permanece 
mientras el primero lleva a cabo la 
tarea. Con cepillo y escobón 
removerá y recogerá los residuos. 
Luego se pasará, para una mejor 
limpieza el cepillo de la aspiradora.
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Ejemplos de
Limpieza
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Limpiar aperturas de 
ventilación para prevenir
acumulación de insectos, 
hongos y otras cosas

Fuente: Fotos Dirk Maier



EVITAR LA ACUMULACIÓN DE MATERIA PRIMA 
Y POLVO DENTRO DE LA PLANTA

23Fuente: Fotos Dr. Subi



DERRAME DE ALIMENTO: PREVENIR!!

24
Fuente: Fotos Dr. Subi



Evitar Producto Expuestos

25Fuente: Fotos Carlos Campabadal



MALA LIMPIEZA DE 
EQUIPO

26Fuente: Fotos Dr. Subi
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LIMPIEZA TOTAL DEL SILO LUEGO DE VACIARLO

Fuente: Fotos Carlos Campabadal 



 Muchas veces hay partes de la planta que no se frecuenta o equipo
que no se usa el cual acumula polvo y potencialmente plagas.

 Ejemplos:
 Vigas
 Equipo Viejo
 Lámparas
 Esquinas
 Cornisas

Limpiar Zonas o Equipo “Escondido”

Fuente: Fotos de Kansas State University 



• Escombros

• Desechos

• Vegetación

• Alrededores bien
drenados
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LOS ALREDEDORES DE LAS ZONAS DE 
ALMACENAMIENTO DEBEN ESTAR LIBRES DE:

Fuente: Foto Carlos Campabadal 



TANQUES DE MELAZA O 
GRASAS

30Limpiar derrames de grasa y melaza

TANQUES DE MELAZA O GRASAS



Limpieza acorde con procedimientos monitoreados y 
verificados
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1. ¿Qué medidas son las mas efectivas para control de plagas?
a. Remoción de barreduras y desperdicios
b. Hermeticidad de instalación
c. Monitoreo de trampas y medidas de mitigación
d. Todas las anteriores

2. ¿Usted remueve desperdicios, barreduras, y otros atrayentes de plagas? 
a. Diariamente
b. Semanalmente
c. Mensualmente

3. ¿Usted tiene un plan de mantenimiento de instalación para controlar plagas?
a. Si
b. No

Encuesta # 3- Control de plagas y roedores

32



Control de Plagas
• La planta debe contar con un programa escrito para controlar todo tipo de 

plagas, que incluya como mínimo: 
a) Identificación de plagas
b) Diagrama de estaciones (trampas)
c) Métodos y procedimientos utilizados

33



Plan de Control y Manejo de Plagas
• Desarrollo de un Programa Integral de Manejo de Plagas (IPM).

1. Inspección
2. Documentación
3. Medidas de erradicación con uso de químicos como última opción
4. Evaluación

• La planta debe contar con barreras físicas que impidan el 
ingreso de plagas.

• Para seguir los planes hay que monitorear e inspeccionar las 
plagas para saber cual es el problema que tenemos.

• Plan de control y trampas
• Seguir regulaciones de uso de químicos (tienen que estar registrados 

por el gobierno)
• Tener hoja de información de los químicos (MSDS)

34Fuente: Foto de Kansas State University e internet



Gorgojo
de los
granos

Gorgojo
del

Arroz
(Carcoma Dentada)

Taladrillo
de granos
(Carcoma

Turca)

Polilla de los
cereales

Ataques
Internos
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Escarabajo con dientes de sierra Carcoma de Granos

Ataques
Externos

Polilla
de 
harina

Tribolio
Confuso
“Escarabajo”

Tribolio de Trigo
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Ahasverus advena

Se Alimentan
de Hongos

Typhaea stercorea
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Ciclo de Crecimiento de los Insectos

Eggs

Larva
Pupa

Adult

En estas etapas son “invisibles” para 
el ojo humano
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ROEDORES
• Salen por las noches
• Pueden nadar y subir por

cualquier estructura
• Pueden morder aluminio, 

madera, cables, etc
• Pueden entrar por aperturas

más pequeñas que el tamaño
de su cuerpo

• Viven en lugares estrechos y 
oscuros

• Viven de 4-6 meses
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• Roedores se pueden meter en
cualquier estructura

• Salen al amanecer o al anochecer
• Transmiten enfermedades

• Limpieza de desperdicio de 
grano

• Tener infraestructura lo más
sellada posible

• Reducción de población
(trampas o veneno*)

Plan de Control y Monitoreo de Roedores
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Trampas Internas para Roedores

Poner las trampas a la par y adyancente de la pared y 
con etiqueta de indentificación



Diagrama Con Ubicación De Trampas

Trampas de roedores

1 2

3

4



Diagrama
de Control 
de Plagas

-Trampas
enumeradas

- Localizacion
mapeada

- Monitoreo y 
accion

43
http://www.valleverde.xyz



Uso de Trampas

44

(dentro)



Plan de Control de Aves

45Fuente: Fotos Carlos Campabadal 



Barreduras, 
despedicios, 
escombros
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Percha de Aves

Área de recepción de materia prima



¿Qué pasó con el motor y la malla?



EVITAR!!!

Fuente: Fotos Carlos Campabadal 



Aplicación De Exclusión Física

Evitar La Entrada De Plagas!

50

Fuente: Fotos Carlos Campabadal 



Utilizar Técnicas de Exclusión

51Fuente: Fotos Carlos Campabadal 



Exclusión Física en Silos

52Fuente: Fotos Dirk Maier y Brock Systems

Malla para prevenir o 
reducir entrada de 
palomas y roedores



Si no se va hacer aireación:

Sellar abanicos!

53

Evitar entrada de plagas

Fuente: Fotos Dirk Maier y Carlos Campabadal



Jardinería

Lindo, ¿pero del 
punto de vista 
de potencial de 
plagas?



Por lo menos 50 cm de barrera 
de no vegetación

Quitar Vegetación en Contacto con Instalaciones

Quitar vegetación y 
poner piedras o 
concreto por lo 
menos 1 metro de 
profundidad

Poner piedras o concreto

Evitar madrigueras de roedores

Fuente: Fotos Carlos Campabadal 55



• Manejo de residuos solidos
• Manejo de residuos liquidos
• Sustancias quimicas
• Calidad del agua
• Capacitacion del personal- programa

56

Saneamiento- cont. 



• Manejo de residuos solidos
• Manejo de residuos liquidos

• Sustancias quimicas
• Calidad del agua
• Capacitacion del personal- programa

57

Saneamiento- cont. 
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• Manejo de residuos solidos
• Manejo de residuos liquidos
• Sustancias quimicas

•Calidad del agua
• Capacitacion del personal-

programa

59

Saneamiento- cont. 



• Salud e Higiene personal
• Funciones e impacto en inocuidad
• Manejo de medicamentos y alimentos

medicados
• Manejo de productos quimicos
• Otras capacitaciones

60

Saneamiento: Capacitacion del personal- programa



• Capacitador:_____________ Duración de la capacitación:______
• Temas abarcados en la capacitación:______________________
• Materiales usados en la capacitación: 
• Nombre del asistente Firma del empleado
1. ________________________________________

Revisado por: ___________ Título: Fecha:
61

Ejemplo de registro de capacitación (Adapatado de Bihn et al, 2014)

Registro de capacitacion Producto: PÁGINA X de Y

NOMBRE DE LA INSTALACIÓN: Compañía de Piensos para Mascotas ABC 
FECHA

dd/mm/yy

DIRECCIÓN: Calle 123, Ciudad, Provincia, País SUSTITUYE dd/mm/yy
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Pausa



Programa de Mantenimiento

Desarrollo de un programa:
1. Objetivos
2. Estructura y organización
3. Manejo

63



1. Objetivos

• Definir la estructura de como se quiere llevar acabo el mantenimiento de 
la fabrica.

• Escoger los tipos de mantenimiento que si quiere hacer por areas de la 
fabrica.

• Desarrollar los objetivos especificos
• Reales: Estandares altos pero que se cumplan
• Medicion: Tienen que poder cuantificarse como en produccion (horas por tonelada 

= $/hp/ ano)
• Especificos de tiempo: Desarrollarlos basado en periodos de tiempo fijos.

64



2. Estructura y Organizacion

Definicion los elementos principales:
• Personal calificado: 

• Seleccion de personal
• Descripcion de la posicion
Ejemplo:
Molino de martillos: 
• Produccion: Esta a cargo de la rotacion y cambio de martillos, ademas del 

cambio de cribas.
• Mantenimiento: Esta a cargo de la lubricacion de los cojinetes e inspeccion

de desgastes. Pueden ayudar a produccion si es necesario.
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Definicion los elementos principales:
• Datos e historial del equipo:

• Informacion del equipo (manual del fabricante o boletines de 
informacion, motores, Sistema hidraulico o neumatico, partes
electricas, tipos de cojinetes, bandas, etc)

• Informacion de compras
• Diagrama
• Horarios de inspeccion de mantenimiento
• Informacion de partes de repuesto (costo, suplidores, etc)
• Datos del mantenimiento y solucion de problemas

2. Estructura y Organizacion
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Diagrama de Planta

Silos de Almacenamiento Recibimiento Molienda Bacheo y Mezclado Almacenamiento y Empacado
Peletizado
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Datos e Historial del Equipo
Concepto: “Se requiere que se obtenga buena
informacion y organizarla de manera que sea util”.
• Identificacion del equipo
• Informacion del equipo
• Requisitos de mantenimiento del equipo
• Inventario de los repuestos mas importantes
• Datos (historial) de mantenimiento
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Identificacion del equipo:
• Identificar cuando es que hay que hacer el 

mantenimiento
• Identificar el tipo de mantenimiento mas optimo y su

costo
• Tener numero de identificacion para cada equipo

Datos e Historial del Equipo
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Lista del Equipo

Rail Receiving Conveyor                                Grain Screener w/ Aspiraion

Truck Receiving Conveyor                            Two-Way Valve
Magnet                                                             Grain Cleaner

Receiving Elevator                                          Crimped Grain Elevator

Two-Way Valve                                                Transfer Conveyor
Transfer Conveyor                                          Two-Way Valve

Turnhead Distributor                                      Ingredient Bin Screw Feeders
Corn Storage Bin                                           Main Ingredient Scale

Milo Storage Bin                                            Mineral Ingredient Scale

Alfalfa Storage Bin                                        Scale Air Gate
Receiving Scalper                                          Scale Air Gate

Receiving Distributor                                     Batch Mixer

Storage Bin Feeders                                      Surge Bin
Grain Transfer Conveyor                               Surge Conveyor

Grain Transfer Conveyor                               Mixing Elevator

Two-Way Valve                                               Magnet

= Surge Bin and Level Control                        Mash Cleaner

Hammermill Feeder                                        Overs Regrinder
Hammermill                                                     Mash Distributor

Hammerrmill Discharge Conveyor                Mash Transfer Conveyor

Hammermill Air System                                 Mash Distributor
Grinding Elevator                                           Slide Gates

Grinding Distributor                                       Surge Bin

Pneumatic Receiving Pipes                          Pellet Mill



• Informacion de equipo:
• Numero de partes/repuestos
• Diagrama de ensamble (como armarlo)
• Manuales de operacion
• Datos de compra e informacion del suplidor
• Codigos del suplidor

Datos e Historial del Equipo
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Informacion
del Equipo



Ejemplo: Procedimiento de como poner
cojinete

NO SI
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Manual del equipo



Inventario de partes:
• Repuestos mas importantes o recomendados
• Disponibilidad de repuestos
• Repuestos criticos
• Costo de tener un inventario
• Bodega o cuarto adecuado para almacenar

partes/repuestos

Datos e Historial del Equipo
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Inventario de repuestos
por equipo y

donde conseguirlos

A-1
Acme Electric Co. 
610 Green Street

Smallton, Kansas
USA
785-555-5555
785-555-1234
785-456-7890
Bill Smith

A-2
Adams Supply Company
1613 Highway 1
Southtown, Kansas

316-444-5555
316-444-1000
316-987-6543
John Adams



Datos e Historial del Equipo

Historial de mantenimiento (documentacion)
• Trabajos hechos en el equipo
• Repuestos que se usaron
• Costo de los repuestos
• Costo del trabajador (laboral)
• Frecuencia de las reparaciones (indicador)
• Tipos de reparaciones (indicador)

77



Historial de
mantenimiento



Datos e Historial del Equipo

Historial de mantenimiento (documentacion)
• Desarrollar cronograma de mantenimiento
• Determinar cuando se hace inspeccion y cuando es 

reemplazo de partes/repuestos
• Indicar puntos problematicos potenciales o que sean

continuos (indicadores)
• Indicar los repuestos que son necesarios
• Desarrollar guias para toma de decisions en

reparacion, reemplazo o eliminacion
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Cronograma de
mantenimiento

Pellet Mills
Pellet Cooler
Moxer

Augers
60, 61, 102
96’,96-A,100
101
Milo Cooler
Boiler

Air Comp.
Fork lifts
Milo Cooler
Fan

Pellet Cooler
Fan
28A-27 B&C

Chem. Pump
Feedes,
Bins 11-22

Rollers 1-2,
Hammermill,
Hammermill 
Fan

Leg33-41
Augers 41-
106
Scalper

Pellet Mills
Conditioner

Bins 29 – 36
Boiler

Air Comp.
Fork lifts
3-ton Mixer
Scales

Pellet Cooler
Air Lifts

Tractors
Bobcat

Air Comp.
Fork lifts

Air Comp.

Air Comp.
Fork lifts

Manlift
Boiler

Boiler

Boiler

Bins 1-10
Pellet Mills

Pellet Mills

Pellet Mills

Rollers 1-2

Hammermill
Fat Filter
Mol. Filter

Hammermill

Hammermill

Legs 53-54
Hammermill

Leg
Cooler 

Leg

DistributorsBagging 
Scales

Pellet 
Cooler

Hyd. Pump
Mol. Pump
Fat Pump

Tractors
Bobcat
Pellet

Cooler

Mix. Leg
Rec. Leg
Mix. Leg
Rec. Leg



Manejo y Evaluación

• Evaluación del programa basado en los objetivos
• Tiempo caído
• Costos (separar por unidades y evaluar ganancia > 

mantenimiento)
• Efectividad
• Identificar debilidades y fortalezas
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Calendario

Pellet Mills
Pellet Cooler
Moxer

Augers
60, 61, 102
96’,96-A,100
101
Milo Cooler
Boiler

Air Comp.
Fork lifts
Milo Cooler
Fan

Pellet Cooler
Fan
28A-27 B&C

Chem. Pump
Feedes,
Bins 11-22

Rollers 1-2,
Hammermill,
Hammermill 
Fan

Leg33-41
Augers 41-
106
Scalper

Pellet Mills
Conditioner

Bins 29 – 36
Boiler

Air Comp.
Fork lifts
3-ton Mixer
Scales

Pellet Cooler
Air Lifts

Tractors
Bobcat

Air Comp.
Fork lifts

Air Comp.

Air Comp.
Fork lifts

Manlift
Boiler

Boiler

Boiler

Bins 1-10
Pellet Mills

Pellet Mills

Pellet Mills

Rollers 1-2

Hammermill
Fat Filter
Mol. Filter

Hammermill

Hammermill

Legs 53-54
Hammermill

Leg
Cooler 

Leg

DistributorsBagging 
Scales

Pellet 
Cooler

Hyd. Pump
Mol. Pump
Fat Pump

Tractors
Bobcat
Pellet

Cooler

Mix. Leg
Rec. Leg
Mix. Leg
Rec. Leg



• Responsabilidad de las Unidades Control de Calidad y Producción.
• Control de todo lo que entra en cantidad, calidad y posibles

contaminantes.

83

Control de Proveedores



• Propósito
• Alcance
• Por qué
• Requisitos
• Procedimientos
• Equipo
• Estándares
• Referencias

Procedimientos de Operación Estandar para Control de 
Proveedores
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Ejemplos de Control de Proveedores para 
Premezcla y Aditivos
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Toma de Muestras
Objetivo: Obtener una porción de los ingredientes de 

la planta (utilizando algún equipo de muestreo) que 
representa todo el lote (tren, camion, silo, etc).

Chequear calidad
Variabilidad de los ingredientes

• Cuando los ingredientes son escasos o hay crisis, hay que ser 
más flexible con las especificaciones. 

• Cuando los precios son altos, hay tendencia ha hacer trampra
al mezclar ingredientes de alta calidad con de inferior calidad
o adulterar el producto.
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• Pocas muestras y no compuestas reduce el valor de la información
que se obtiene.

• Hay muchas opiniones, pero hay un punto donde muchas muestras o 
muestreos muy complejos se vuelven imprácticos. 

• Utilizar análisis estadísticos y económico para determinar el programa
de muestro y cada cuanto se evalúa.

Problemas al Muestrear
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Sondas para Muestrear

Sondas granel Sondas sacos



PlanoFondo de 
tolva

Plan de muestreo de camiones graneleros
Evitar muestrear solo al descargar
parte de abajo o solo por arriba
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• Grasa, melaza, etc
• Tomar muestra en el camión antes de descargar (sonda tipo bomba) .
• Tomar muestra en tanque lo más abajo posible usando:
• Mezclar muestra para análisis

Toma de Muestras de Líquido
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Todos los ingredientes deben ser inspeccionados para evaluar su
calidad

• Inspección visual
• Detección de olores extraños
• Libre de hongos
• Daños físicos

Recibo de  Materias Primas
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• Realiza una evaluación física
• Análisis químicos

Recibo de Materias Primas
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Análisis de los Factores Físicos

 Características físicas
• Se pueden hacer rápido al recibir materia prima
• Solo se necesita equipo básico
• Tiene que identificar contaminantes
• Cuantifica valores
• Muestras de comparación
• Personal entrenado
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Ejemplo: Factores Físicos
• Contenido de Humedad:

• Grano
• Hojuelas
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• NIR, química húmeda o micotoxinas
• Laboratorio propio o externo registrado en ICA

95

Ejemplo: Análisis Químicos



Tamaño de Partícula
Estandar ASABE S319

(Prueba Completa)

• Utiliza el Rotap con 7 cribas y balanza con precision de ± 0.01g

Ejemplo de Análisis en Proceso



• Propósito
• Alcance
• Por qué
• Requisitos
• Procedimientos
• Equipo
• Estándares
• Referencias

Procedimientos de Operación Estandar para Control de 
Proveedores

97



Practicas higienicas y medidas de 
proteccion
Los empleados reciben capacitación sobre las prendas externas como guantes, redes para el 
cabello y delantales que se necesitan.
Politica de la empresa, POE y check para entrega de equipos de protección personal

Procedimientos operativos estándar escritos para el lavado de manos y cuándo lavarse las manos. 
Capacitación planificada para empleados sobre lavado de manos documentada.
Capacitación de personal en higiene que incluya unas y uso de esmalte 
Los empleados reciben capacitación sobre las prendas externas como guantes, redes para el 
cabello y delantales que se necesitan.
Todas las pertenencias personales, incluidas las joyas, deben almacenarse en un área designada 
lejos de posiblemente convertirse en una fuente de contaminación.
Personal es capacitado en NO comer, beber o usar tabaco, incluidos cigarrillos electrónicos y 
vaporizadores, en las áreas de producción de alimentos. Las áreas designadas están disponibles 
para comer, beber y usar tabaco.
Visitantes tendrán que leer y firmar política de la empresa/instalación con respecto a medidas 
sanitarias y protección personal 98



TABLA ANÁLISIS DE INGREDIENTES
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Maíz
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EJEMPLO DE DOCUMENTO CONTROL DE 
CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS
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PAUSA



• La trazabilidad o rastreabilidad, como 
componente fundamental de los 
mecanismos de garantía sanitaria, es 
la capacidad de mantener 
identificados los animales o sus 
productos, a lo largo de las cadenas de 
producción, comercialización y 
transformación hasta su origen, con el 
fin de realizar investigaciones 
epidemiológicas o establecer acciones 
correctivas en beneficio de la 
comunidad consumidora.

102

Programa de trazabilidad
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• ¿Cuenta con un sistema de trazabilidad? 
1. Si
2. No
3. NA

• ¿Lote lo define como producto? 
1. Procesado ese día
2. Los divide por hora de trabajo / producción
3. Tiene “breaks” de saneamiento para distinguir lotes?

Encuesta #5 - - Plan de retiro/recuperación
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• ¿Tiene un plan de retiro de su producto afectado?
1. Si
2. No
3. NA

• ¿Ha llevado a cabo un simulacro de retiro?
• 1. No
• 2. Anualmente

Encuesta #5 - Plan de retiro/recuperación 
(cont.)
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Peligros asociados con AA

3-10

Peligro: 
Quimicos
Biologicos

Peligro conocido o 
razonablemente 

previsible Peligro que requiere 
un control preventivo

Peligro controlado por BPM

Cortesia de FSPCA, AA



Peligro no se refiere necesariamente a:

• La violación de las normas regulatorias no relacionadas 
directamente con la inocuidad de los alimentos o 
cubiertas por otras regulaciones tales como
 Requisitos de etiquetado 
 Fraude económico

• Situaciones no deseadas que no implican un peligro, 
como por ejemplo la calidad del producto

3-11



Informes del Registro de Alimentos Reportables
para Alimentos de consumo Animal 2009 - 2014

4-109
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Ejemplos de peligros en los alimentos para animales

• Peligros biológicos:
 Salmonella spp.
 Listeria monocytogenes

• Peligros físicos:
 Piedras
 Vidrio
 Metal

• Peligros químicos:
 Micotoxinas
 Plaguicidas y productos químicos 

industriales o relacionados con los 
procesos

 Traspaso/arrastre (Carryover) de 
medicamentos

 Deficiencias de nutrientes o 
toxicidades

3-14



Peligros biológicos en los alimentos para animales
• La encefalopatía espongiforme bovina (EEB) es un 

tipo de encefalopatía espongiforme transmisible (EET) 
que es una enfermedad neurológica degenerativa.
 Se puede transmitir a través de alimentos para animales.
 Largo periodo de incubación

Fuentes: 21 CFR 589.2000 and 21 CFR 589.2001
World Organization for Animal Health Resolution No. 20 3-15

• Reglas establecidas por la FDA en 1997 y 2008:
• Prohibir la alimentación de la mayoría de las proteínas de mamíferos a los 

rumiantes.
• Prohibir la alimentación de ganado de alto riesgo a todos los animales.
• Prevenir la contaminación durante las prácticas de transporte y 

fabricación.
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Peligros biológicos en los alimentos para animales

• De acuerdo con la Guía de la Política de Cumplimiento de la FDA Sec. 
690.800 Salmonella en Alimentos para Animales:
 Salmonella spp.

oPuede causar salmonelosis cuando el patógeno es consumido por los seres 
humanos.

– Los alimentos de consumo animal que están contaminados con 
Salmonella tienen un mayor riesgo de causar enfermedades si entran en 
contacto directo con los seres humanos

o Los alimentos de consumo animal contaminados con Salmonella pueden 
causar enfermedades en los animales que consumen dichos alimentos.

– Depende del serotipo

4-112
Fuente: FDA Compliance Policy Guide Sec. 690.800 Salmonella in Food for Animals 3-15



Riesgos biológicos en los alimentos para animales

 Salmonella spp.
o Los alimentos para mascotas son adulterados cuando están contaminados 

con Salmonella y no se someten posteriormente a un paso de tratamiento 
termico comercial u otro proceso comercial

o Los alimentos para animales son adulterados cuando se contaminan con un 
serotipo de Salmonella que se considera patogénica para el animal destinado 
a consumir dicho alimento y el alimento no se someterá posteriormente a un 
paso de tratamiento térmico comercial u otro proceso comercial

3-16
Fuente: FDA Compliance Policy Guide Sec. 690.800 Salmonella in Food for Animals



Incidencia de Salmonella y 
Enterobacter en Fabricas de AA

114



Presencia de Salmonella en varios molinos de AA 
en los EEUU

Magossi et al, 2018. MicrobiologyOpen, Volume: 8, Issue: 5, First published: 29 August 2018, DOI: (10.1002/mbo3.711) 

1. Rejilla de silo de recepción de ingredientes. 2. Área de recepción. 3. Entrada de grasas. 4. 
Área de almacén. 5. Área de fabricación. 6. Molino de pellets. 7. Sinfín de carga. 8. Funda del 
depósito de descarga



Incidencia de 
Enterobacter y 
Salmonella en 
varios puntos de 
fabrica de AA

Laura Batista, 2019
116

https://www.porcicultura.com/autor/Laura-Batista


Incidencia de Salmonella en 
alimento, ingredients, finos, polvo, grasas del enfriador
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Retiros de alimentos animals del mercado 
de EUA del 2018-2020 (por trimestre)
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Riesgos biológicos en los alimentos para animales
 Salmonella spp.

oAlgunos de los ejemplos actuales de alimentos para 
animales y los serotipos de Salmonella patogénicos 
que se han asociado con enfermedades en las especies 
animales especificas que los consumen son:

– Alimentos para aves con Salmonella Pullorum, 
Salmonella Gallinarum o Salmonella Enteritidis

– Alimentos de porcinos con Salmonella Choleraesuis
– Alimentos para ovejas con Salmonella Abortusovis
– Alimento para caballos con Salmonella Abortus

Equi
– Productos lácteos y carnicos con Salmonella

Newport o Salmonella Dublín
3-17

Source: FDA Compliance Policy Guide Sec. 690.800 Salmonella in Food for Animals

Controles

• Proceso
• Saneamiento
• Cadena de   

suministro



Riesgos biológicos en los alimentos para animales

• Listeria monocytogenes
 Identificado recientemente en alimentos crudos, frescos y congelados para 

mascotas (afecta a humanos)
 Nemser et al., 2014

o 196 muestras de alimentos crudos para perros y gatos
o 16,3% muestras positivas para L. monocytogenes

3-18
Imagen de L. monocytogenes

Control

• Saneamiento



Peligros químicos en los alimentos para animales

• La presencia de peligros químicos en los alimentos:
 De forma natural

oMicotoxinas
 Introducido involuntariamente

oPlaguicidas y productos químicos industriales o relacionados con 
procesos

oArrastre de medicamentos
oDeficiencias de nutrientes o toxicidades

 Intencionalmente introducido con fines de ganancia económica
oMelamina

3-20



Peligros químicos en los alimentos para 
animales

• Micotoxinas
 Las condiciones de crecimiento específicas (fresco / 

húmedo o caliente) de algunos granos fomentan el 
crecimiento de varias especies de moho.
 Algunos mohos, como el aspergillus y el fusarium, producen 

ocasionalmente micotoxinas en condiciones ambientales 
específicas.
 Las micotoxinas pueden causar enfermedades graves en 

humanos y animales a dosis muy bajas.
oLa gravedad depende de la fisiología animal, fase de 

producción.
3-21

Fuente: Mycotoxins: Risks in Plant, Animal, and Human Systems. CAST Task Force Report 2003.



Peligros químicos en los alimentos para  
animales

• Micotoxinas
 Aflatoxina
 DON
 Fumonisina
 Ocratoxina A
 T-2 / HT-2
 Zearalenona

3-22

Aspergillus en el maíz



Peligros químicos en los alimentos para 
animales

• Micotoxinas
 Aflatoxina (maíz, productos de cacahuete, mani)

oPuede transmitirse a través de la leche, la carne y los huevos a los seres 
humanos

– Muy cancerígeno
o En animales, causa mortalidad, disminución en el aumento de peso y en la 

producción de huevo / leche

3-23
Fuente: FDA Compliance Policy Guide Sec. 683.100 Action Levels for Aflatoxins in Animal Feeds

Límites de acción de la FDA para la aflatoxina
Nivel Ingrediente Animal

300 ppb Productos de maíz o cacahuate Ganado vacuno final
300 ppb Harina de semilla de algodón Ganado vacuno, cerdo, aves de corral
200 ppb Productos de maíz o cacahuate Cerdos finales (100 lb BW o mayor)

100 ppb Maíz, Productos de Cacahuete, Otros 
Alimentos para Animales

Cría de ganado vacuno, Ganado porcino, 
Aves maduras

20 ppb Maíz, Productos de Cacahuete, Alimentos 
para Animales Animales inmaduros y otros no listados



Peligros químicos en los alimentos para 
animales

• Micotoxinas
 Deoxinivalenol / DON / Vomitoxina

o Vómitos, diarrea, rechazo de alimentos, disminución 
de la producción de leche

 Fumonisinas
o Rechazo de alimentos, ELEM (leucoencefalomalacia

equina)
 Ocratoxina A 

o Mortalidad, disminución en el aumento de peso y 
baja producción / calidad de los huevos

 T-2/HT-2 
o Mortalidad, infertilidad

 Zearalenona
o Efectos estrogénicos en cerdos, muerte embrionaria, 

inhibición del desarrollo fetal
3-24

Fuente: Mycotoxins: Risks in Plant, Animal, and Human Systems. CAST Task Force Report 2003.

Control

• Cadena de suministro
• Almacenamiento



Peligros químicos en los alimentos para animales

• La presencia de peligros químicos en los alimentos :
 De forma natural

o Micotoxinas

 Introducido involuntariamente
o Plaguicidas y productos químicos industriales o relacionados con procesos
o Arrastre de medicamentos
o Deficiencias de nutrientes o toxicidades

 Intencionalmente introducidos con fines de ganancia económica
o Melamina

3-25



Peligros químicos introducidos 
involuntariamente en alimentos para animales

• Plaguicidas y otros residuos químicos
 Bifenilos policlorados, dioxinas (diatomita o tierra de diatomeas de 

silica), productos químicos relacionados con procesos, plaguicidas clorados
 Se encuentra en el ambiente y se acumula en el tejido graso
 La vigilancia de plaguicidas de la FDA sugiere que muy pocas muestras de 

alimentos para animales tienen niveles de pesticidas que exceden los niveles 
permitidos
o De las 328 muestras recogidas en el año fiscal 2012, 7 contenían un nivel de plaguicidas que 

excedía la tolerancia de la EPA o el nivel de acción de la FDA (Programa de monitoreo de 
plaguicidas de la FDA Año fiscal 2012 Informe sobre plaguicidas)

3-26

Control
• Cadena de suministro- verificación de proveedores



Peligros químicos introducidos 
involuntariamente en alimentos para animales

• Arrastre de medicamentos
 Envenenamiento por monensina en caballos

oDrogas aprobadas para uso en ganado y aves de corral
oLos caballos son extremadamente sensibles (2-3 mg / kg de peso 

corporal = muerte)
oSin antídoto

4-129

Un caballo con envenenamiento por 
monensina. Obsérvese el edema 

alrededor de los ojos.

Control

• Saneamiento



Peligros químicos introducidos 
involuntariamente en alimentos para animales

• Deficiencias o toxicidad por nutrientes
 A diferencia de los alimentos para humanos, los alimentos para 

animales suelen ser destinados a ser la única fuente de nutrientes
 Algunos animales tienen requerimientos de nutrientes 

particularmente sensibles, especialmente vitaminas y minerales
oTiamina inadecuada en los gatos
oExceso de vitamina D en los perros
oExceso de cobre en las ovejas

 Algunos procesos de fabricación de alimentos para animales pueden 
afectar la estabilidad de nutrientes sensibles, especialmente 
vitaminas

3-28



Peligros químicos introducidos 
involuntariamente en alimentos para animales

• Tiamina inadecuada en los alimentos para gatos
 La tiamina se destruye rápidamente cuando se somete a calor y agua.

oHasta el 90% de la tiamina puede ser destruida durante el proceso 
de esterilización en el enlatado (DeNoya, 2015).

 La tiamina se utiliza para mantener los procesos corporales normales 
en los animales. Los gatos tienen un requisito muy alto, por lo que la 
deficiencia a corto plazo tiene implicaciones sustanciales.
oVentriflexión / cuello rizado, convulsiones, muerte

3-29

La curvatura de la 
columna vertebral cambia 

por la ventriflexión
causada por la deficiencia 

de tiamina



Peligros químicos introducidos 
involuntariamente en alimentos para animales

• Exceso de cobre en los alimentos para ovejas
 El cobre es un nutriente requerido, pero también puede ser tóxico

oLas ovejas son particularmente sensibles al exceso de cobre
oLos altos niveles de cobre causan la oxidación de la hemoglobina
oRápida y súbita muerte con riñones azules y brillantes

3-31Riñón normal Riñón enfermo debido 
al exceso de cobre



Introducción involuntaria de peligros químicos 
en alimentos para animales

• Exceso de vitamina D en los alimentos para perros
 El intestino absorbe vitamina D en relación con Ca

o La vitamina D excesiva puede causar hipercalcemia (American Veterinary
Medical Association, 2010)

oPuede conducir a calcificación del músculo liso, insuficiencia renal, trastornos 
cardiovasculares y del sistema nervioso

3-30
Mineralización de un riñón por 

hipercalcemia.

Control

• Formulación



Registro de Reconciliacion de Ingredientes
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Ingredient Lot #
Start
(lb)

End
(lb)

Actual
Use
(lb)

Theoretical
Use
(lb)

Deviation
(%)

Cattle TM 
premix

CTM 456216 38 38 0 0.0 0%

Medicamento
X

STM 332016 29 27 2 1.9 5.3%

Sheep TM 
premix

FS123TM 133 102 31 30 3.3%

Copper sulfate CS122015 45 45 0 0.0 0%

ABC Feed Mill
123 Street, Anywhere, USA

Copper Source Daily Reconciliation

Verificacion de firma del verificador: Sue R. Quality     Review Date: 3-8-16

Date: 3-4-16 Operator: Chad Smith
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Numero de lote
Código de producto
Nombre del producto formulado
“Medicado”

Tipo y cantidad de medicamento
Contenido nutricional

Lista de ingredientes

Advertencias incluyendo tiempo de retiro

Instrucciones para alimentación

Empresa productora y dirección

Peso neto

https://images.app.goo.gl/jGzMopSsPBHuYeVDA

https://images.app.goo.gl/jGzMopSsPBHuYeVDA


Peligros químicos en los alimentos para animales

• La presencia de peligros químicos en los alimentos:
 De forma natural

o Micotoxinas

 Introducido involuntariamente
o Plaguicidas y productos químicos industriales o relacionados con procesos
o Trasvase de medicamentos
o Deficiencias de nutrientes o toxicidades

 Intencionalmente introducido con fines de ganancia 
económica
oMelamina

3-32



Control: Cadena de suministro
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Retiros de alimentos animals del mercado 
de EUA del 2018-2020 (por trimestre)
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PLAN DE RETIRO

10-1

(A) DEBE:
(1) Establecer un plan de retiro por escrito para el alimento para  animales; y
(2) Asignar la responsabilidad de realizar todos los procedimientos en el plan de retiro

(B) EL PLAN DE RETIRO ESCRITO DEBE INCLUIR PROCEDIMIENTOS QUE DESCRIBAN LOS PASOS 
PARA LLEVAR A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES SEGÚN SEA APROPIADO PARA LA 
INSTALACIÓN:

(1) Notificar directamente a los destinatarios directos acerca del alimento para animales 
que se está retirando, incluyendo cómo devolver o disponer del alimento animal afectado;
(2) Notificar al público sobre cualquier peligro presentado en los alimentos para animales 
cuando sea apropiado para proteger la salud humana y animal;
(3) Realizar controles de efectividad para verificar que el retiro ha sido llevado a cabo; y
(4) Disponer adecuadamente los alimentos para animales, por ejemplo, mediante el 
reprocesamiento, la reelaboración, el desvío a otro uso que no recaiga en un problema de 
iocuidad o la destrucción del alimento para animales.



Objetivos del Plan de Retiro (Recuperacion), PR

• Definiciones de retiro 
• Elementos del PR
• A quien notificar cuando hay un 

retiro
• Como conducir chequeos de 

efectividad
• Disposición (control) apropiada 

del producto

PLAN DE 
RETIRO
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Clasificacion de Retiros

• Acciones tomadas por una empresa para remover o recuperar producto 
violatorio del mercado
 Retiro Clase I: cuando hay una probabilidad razonable de consecuencias 

adversas serias a la salud o causar la muerte
 Retiro Clase II: puede causar consecuencias adversas de salud temporal o 

reversible (medicamente) o donde hay una remota la probabilidad de 
consecuencias serias adversas a la salud

 Retiro Clase III: la posibilidad es remota de causar consecuencias serias adversas 
a la salud

• Puede ser hecha por la empresa, a solicitud o por orden de la FDA o 
algún Estado
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Requisitos del Plan de Retiro

• Se requiere para cualquier producto donde se identifiquen uno o mas 
peligros 

• Debe ser por escrito
• Debe describir los siguientes pasos para tomar y asignar responsabilidad 

para:
 Notificar los clientes directos y consignatario
 Notificar al público, cuando sea apropiado
 Llevar a cabo controles de eficacia
 Ejecutar la disposición de los alimentos

http://www.fda.gov/ICECI/ComplianceManuals/RegulatoryProceduresManual/ucm177313.htm

143

http://www.fda.gov/ICECI/ComplianceManuals/RegulatoryProceduresManual/ucm177313.htm


Elementos comunes del Plan de Retiro

• Papel y responsabilidades del equipo definidas
• Las listas de contactos para la notificación externa
 Reguladores, clientes, público

• La identificación del lote y la información de verificación
• Los procedimientos de control de eficacia durante un retiro del mercado
• Procedimientos para la disposición de los productos afectados

http://www.fda.gov/Safety/Recalls/IndustryGuidance/ucm129259.htm
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Definir el papel del personal en un Retiro

• Identificar y documentar 
un coordinador de retiro 
y equipo de retiro 
(recuperación)

• Describe sus tareas y 
funciones del equipo en 
el plan de retiro

• El equipo de retiro puede incluir:

 Coordinador del Retiro
 Gerente de Operaciones
 Publicidad y relaciones públicas
 Ventas y mercadeo
 Logística y recepción
 Aseguramiento de la calidad
 Contador
 Asesor científico
 Abogado
 Apoyo administrativo
 Coordinador de recuperación de la FDA
 Coordinador de recuperación del país/ICA
 Otros coordinadores de recuperación (estado, local, etc)
 Importador
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Definir y Asignar Responsibilidad

• Definir los detalles de cada paso en el proceso de recuperación y la 
persona responsable de cada artículo
 Ámbito del retiro
 La comunicación con la agencia reguladora
 La iniciación del retiro
 La notificación al cliente
 Recopilación de información y datos
 Recopilación de documentos
 Asegurar inventario de lote(s) afectado en su control
 La disposición del producto
 Documentación
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Notificación externa

• Notificar a las agencias reguladoras
 Coordinador de retiro del estado (ICA) y FDA

• Póngase en contacto con los clientes afectados por el retiro
 Identifique el producto y cómo devolverlo/recuperarlo o desecharlo

• Notificar al público cuando sea apropiado
 Requerido para retiros de clase I y algunos retiros de clase II

10-9



Identificación y Verificación de la información 
del lote(s) afectado(s)

• Identificar producto implicado en un 
retiro con marcas específicas
 envase interior (en su caso)
 Embalaje exterior (en su caso)
 Caja

• Identificar cantidades de producto que 
intervienen en el retiro
 Facilita métricas involucradas en la 

recuperación de producto sospechoso

Recalls, Market Withdrawals, & Safety Alerts 
http://www.fda.gov/Safety/Recalls/default.htm
https://www.fda.gov/animal-veterinary/safety-health/recalls-withdrawals
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Disposición del Producto

• Determinado en función del peligro, el alimento y otros factores
• Puede incluir
 Reacondicionamiento
 Reelaboración
 Para volver a etiquetar
 Desviar a un usuario (especie) que no presenta problemas de inocuidad
 Destrucción

• Debe ser documentada
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Chequeos de efectividad

• Respuesta y seguimiento del consignatario

• Conciliación diaria de la cantidad recuperada frente al total
 100 × (# sacos recuperados/total de sacos enviados)
 100 × (toneladas recuperadas/toneladas totales enviadas + almacenamiento)

10-11



Acciones Correctivas relacionadas a Retiros

• Puede resultar en:
 Modificación del Plan inocuidad de los alimentos
 Una recapacitación para mejorar la eficacia de la implementación
 Otras acciones para prevenir la recurrencia del problema

• Mantener un registro de las decisiones tomadas a lo largo del retiro
• Una vez completado el retiro, llevar a cabo la reunión de revisión
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Verificar el sistema periodicamente
(Simulacro de Retiro )

• Verificar la información en el plan de retiro
 Información de contactos, descripciones de productos, plantillas, listas de 

clientes, listas de proveedores, etc.  
• Poner a prueba el equipo de retiro
 ¿Pueden determinar si sería necesario un retiro?
 ¿Son las personas adecuadas en el equipo y hay personas que puedan ser 

alternativa?
 ¿Pueden comunicarse con ayuda técnica, si es necesario?
 ¿Pueden dar seguimiento (rastreo) al producto un paso adelante y un paso hacia 

atrás?
 ¿Pueden crear plantillas, registros, descripciones de productos, comunicados de 

prensa, etc.?
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Causas de retiros AA en EEUU 
(RFR FDA, 2014)

Drug Contamination
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Salmonella

Undeclared Allergens

Undeclared Sulfites



• Asegúrese de que todo el material de arrastre esté correctamente 
identificado, almacenado y utilizado en alimentaciones posteriores o 
que se elimine correctamente.

• No entregue ni tenga alimentos medicados sin etiquetar o 
incorrectamente etiquetados en las instalaciones. Los cambios en la 
formulación o en las fuentes de ingredientes requieran un cambio en 
la etiqueta del alimento. 

• Las facturas que se utilizan como etiquetas de alimentación de 
fórmulas personalizadas deben ir acompañadas de la misma 
información que las fórmulas de stock. 
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BPM Alimentos medicados

21 CFR 125



• Envenenamiento por monensina en caballos y carneros
• Aprobado para uso en ganado y aves de corral
• Los caballos son extremadamente sensibles (2-3 mg / kg de peso corporal = muerte)
• Sin antídoto

155

Arrastre de medicamentos (contaminación cruzada)

 Cólico
 Aumento de la frecuencia cardíaca
 Dolor abdominal
 Debilidad muscular
 Orina oscura
 Transpiración
 Incoordinación
 Diarrea
 Respiración rápida
 Incapacidad para pararse
 Movimiento anormal
 Insuficiencia cardiaca
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Pausa



• ¿Conduce auditorías internas o externas?   
• Internas
• Externas
• NA
• No

• ¿Ha tomado acciones correctivas/ correcciones después de 
auditorías? 

• Si
• No
• NA
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Encuesta #6- Auditoria interna



• ¿Cree que la herramienta de autodiagnóstico le servirá para sus 
auditorías y mejoramiento en las BPM? 

1. Si
2. No
3. NO he trabajado en ella todavía
4. Pienso trabajar con ella
5. No me es útil
6. Creo que será muy útil
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Encuesta #6- Auditoria interna (Cont.)
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Herramienta de autodiagnostico
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Preguntas?

Carlos A. Campabadal
Email: campa@ksu.edu

Juan L. Silva
jls46@msstate.edu
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Pausa
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