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INTRODUCCION 
 
El papel protagónico del hombre en la sociedad moderna está sujeto a la dinámica de los 

mercados y del desarrollo científico técnico, afectando todas las esferas de su vida laboral y 

personal. En tal sentido es preciso desarrollar instrumentos que aporten a su formación y 

desarrollo en forma continua y permanente, no solo en el dominio de las tecnología más 

avanzada, sino en pos de lograr habilidades para enfrentar, con éxito, los cambios, las 

exigencias cada vez más elevadas de la sociedad, perfeccionando su capacidad para aportar. 

 

La agroindustria azucarera cubana, ha definido entre sus principales objetivos estratégicos, 

alcanzar incrementos significativos y sostenidos de la productividad. En tal sentido se hace 

necesaria la implementación de un  sistema de Gestión por Competencias Laborales, contando 

con antecedentes desde  el año 2002 a partir de la aplicación del Sistema de Medición y 

Avance de la Productividad (SIMAPRO) asesorado por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT).  

 

El objetivo de este documento denominado Guía de Autoformación y Evaluación por 

Competencias, es precisamente poner de relieves las necesidades individuales de capacitación 

que afectan el desempeño laboral en un área específica o puesto de trabajo y ayudar a 

encontrar las respuestas correctas que no solo aumentarán el saber, sino el saber hacer y el 

saber ser.  

 

La Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias Laborales (GAEC) que presentamos 

a continuación te ayudará a obtener los conocimientos,  habilidades y actitudes necesarias para 

lograr un mejor desempeño individual y perfeccionar tu aporte al colectivo contribuyendo al 

logro de los objetivos estratégicos de tu organización.   
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Hola, él es Armando y yo soy Gloria, 

somos  trabajadores del Central y nos 

gustaría saber ¿para qué sirve esta Guía 

y como la utilizaremos? 

Hola, yo soy Justo, el otro facilitador, que junto a Norma los  

ayudaremos en su preparación. 

La GAEC Sirve para que desarrolles tus competencias laborales  

que son necesarias para desarrollar  el trabajo adecuadamente, y 

así, mejorar la productividad y calidad de vida en el central. 

Con ella podrás saber cuáles son los aspectos más importantes 

del trabajo que realizas, lo que estás haciendo bien y cuáles 

aspectos deberías cambiar o reforzar. 

 

 

 

 

 

 

 

Hola, permíteme presentarme, soy Norma, facilitadora 

del Central Azucarero y me han encomendado la 

agradable tarea de ayudar a que te capacites. Para 

lograrlo esta Guía de Auto- formación y Evaluación por 

Competencias (GAEC) será de mucha ayuda. 

Utilizarás la guía siguiendo las siguientes fases: 

Fase 1. Autoevaluación: ¿Qué sabemos?, Que pensamos? 

Contestaremos de manera individual pero compartiendo nuestras 

respuestas con el grupo. 

Fase 2. Explicación: Reflexionaremos y conversaremos sobre lo que ya 

sabemos, aclararemos dudas, aprenderemos cosas nuevas. 

Fase 3. Evaluación: Conoceremos cuales fueron nuestros avances y 

como ha sido nuestro desempeño como trabajador/a. 
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..¿Norma 
Hacia 
dónde 

vamos? 

Armando Vamos hacia un cambio de cultura de trabajo. 

Cumpliremos los objetivos propuestos por nuestra organización. 

GUIA DE AUTOFORMACIÓN Y EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIAS 

GAEC 
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Competencia 

Clave
Sub-Competencia Clave

Generar Valor a 

los Grupos de 

Interés de la 

Organización 

Realizar actividades que generan valor a 

los grupos de interés

Demostrar conductas que generan valor 

a los grupos de interés

Operar con 

Eficiencia y 

Calidad

Planear el trabajo

Operar y vigilar con eficiencia y calidad

Interpretar parámetros de medición

Aplicar el mantenimiento autónomo

Trabajar con 

normas de 

calidad y 

seguridad 

alimentaria

Trabajar con la norma de calidad ISO 

9001

Trabajar con la norma de seguridad 

alimentaria

Prevenir Riesgos 

de Salud y 

Seguridad en el 

Trabajo y 

Contribuir a la 

Sostenibilidad 

del Medio 

Ambiente 

Autogestionar la salud y seguridad en el 

trabajo

Contribuir a la conservación del medio 

ambiente

Trabajar en 

Equipo

Contribuir a objetivos grupales

Participar en sistemas de mejora 

continua

Contribuir al 

Bienestar y 

Compromiso 

Social

Cuidar la salud en la vida cotidiana

Generar igualdad entre hombres y 

mujeres / Balancear el tiempo de trabajo 

con el familiar y personal

¿DÓNDE ESTÁS?

Esta es la guía 
en la que nos 

vamos a 
capacitar
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Desempeños Base:

1.Identifica peligros.

2. Determina los PCC. 

3.Ejecuta un sistema de vigilancia. 

4. Realiza acciones correctivas. 

5. Los Registros elaborados

Lo que debo EVITAR

1.  Ser indiferente a los desperdicios y riesgos de contaminación.

2.  Intoxicaciones Alimentarias.

Desempeños Sobresalientes

1. Orienta a quienes incumplen las buenas prácticas de manufacturas.

Conocimientos Asociados Genéricos

1. Instrucciones de trabajo.

2. Procedimientos de operación.

3. Buenas Prácticas de Manufactura

4. Buenas Prácticas de Higiene.

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA
TRABAJAR CON LA NORMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
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MAPA DE CONTENIDO

HACCP

Control
de Peligros

Alimentarios

Identificar Aplicar

Vigilar Examinar
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AUTOEVALUACIÓN

RESULTADOS ESPERADOS

¿Qué beneficios nos brinda el trabajo 
con las Normas de Seguridad 

Alimentaria?  Complete los espacios en 
blanco utilizando las palabras que 

aparecen en el cuadro

1. Garantiza la ________________  y __________________ de los productos.

2. Garantiza la ___________________ de la salud.

3. Optimiza y _______________ los ___________ de la _______________.

higiene                protección           seguridad             

costos

calidad                  disminuye

4

Sub Competencia: Operar con eficiencia y calidad e interpretar parámetros de medición.



LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR CON NORMAS

DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

¿Por qué es Importante  trabajar con 
Normas de Seguridad Alimentaria? 

Señale con una  la respuesta correcta.

1.___ Los clientes lo solicitan.

2.___ El MINAZ lo exige.

3.___ Se evita la transmisión de enfermedades virales.

4.___ Se logra producir, conservar y hacer llegar alimentos seguros al consumidor.

5.___ Se evitan las contaminaciones.

6.___ Se logra un producto final terminado limpio.

7.___ Es vital para la salud.
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CONOCIMIENTOS ASOCIADOS GENÉRICOS

¿Conoce usted cuáles son los documentos  que 
aportan el conocimiento para la implantación de 

las normas ISO 9000 ?
Relaciona mediante una línea el nombre con la 

definición:

El trabajo con las Normas de Seguridad Alimentaria se basa en un Programa de Pre-

requisitos:

1. Procedimientos e instrucciones de trabajo.

2. Buenas Prácticas de Manufactura.

3. Buenas prácticas de Higiene.

Nombres Definiciones

Procedimientos

1. Son 

documentos que 

definen las 

actividades a 

ejecutar y la 

forma en que se 
realizarán

2. Son normas 

que definen las 

actividades a 

realizar en cada 
proceso.

Instrucciones

3.Son 

documentos que 

describen  las 

actividades 

propias de un 

proceso 

definiendo qué, 

quién, cuándo y 

dónde se 
realizarán. 6
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¿Qué procedimientos debes implantar en 
tu empresa?
Señale con una  las respuestas 
correctas. 

___ Saneamiento

___ Acciones correctivas

___ Rastreo

___ Control de plagas

___ Higiene del personal

___ Monitoreo preventivo

___ Disposición de desechos sólidos.

___ Limpieza.

___  Identificación de producto

En la obtención del azúcar se aplica un 
grupo de etapas de separación de 
impurezas. ¿Cuáles se aplican en tu 
empresa? Enciérrelas  en un círculo. 

Extracción de jugo                  Colado                 Concentración de sal

Purificación          Doble colado   Cocción

Evaporación                              Secado                          Filtración

Enfriamiento             Cristalización          Centrifugación

Tratamiento  Químico

Esterilización                                    Tamizado      

Extracción de partículas ferrosas.
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¿Qué es un alimento inocuo? Escríbalo en las 
líneas que aparecen a continuación. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Las Buenas Prácticas de Manufacturas deben 

implementarse en todas las áreas y procesos. 

Marque con una  las correctas.

____ Proyecto y construcción de instalaciones (Planos)

____Higiene personal y capacitación

____Servicios a las áreas

____Procedimiento de limpieza, higienización y control de plagas

____Transporte y almacenamiento
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DESEMPEÑO BASE:
IDENTIFICA PELIGROS DE ACUERDO A  LOS RIESGOS DEL PROCESO

¿Cómo puede determinarse la presencia de 
riesgos en el proceso? Enlace según convenga.

ACCIÓN INCLUYE

Evaluación 

Gestión 

Comunicación

Intercambio de información y opiniones 

sobre el riesgo. 

Análisis de la información sobre posible 

peligro a la salud. 

Consideración de los procedimientos 

alternativos a la luz de los resultados 

de la evaluación. 
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Los conocimientos de peligros potenciales nos 
permiten poder identificarlos, clasificarlos y 
tener control de ellos. Complete los espacios en 
blanco con las palabras o frases que aparecen en 
los cuadros

CONFORME A LAS NORMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Conforme a las normas de seguridad Alimentaria:

Clasificación Características Incluyen

Biológicos

______________________

Habitad diversa. Causan 

enfermedades por Infección.

Químicos

_____________________________

Derivados de plantas, animales y 

microorganismos.

Pueden formar parte del alimento.

Físicos

Son los más reportados.

_____________________________

_____________________________

Materiales ajenos,

muy dañinos: plásticos, partículas 

de metales, maderas,

vidrios, etc.

Se aprecian a simple vista

Sustancias químicas provenientes

de aditivos, plaguicidas, desinfectantes, etc.

Agregados en la elaboración

Bacterias, virus, parásitos
Derivados de materias extrañas
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DETERMINA EL PCC

Localizando en fases donde sea necesario controlar peligros.

¿Cómo podemos determinar la presencia 

de PCC? Ordene según convenga (1, 2, 

3…..)

___ Priorizarlos en fases que puedan afectar la salud del consumidor si no existe 

control.

___ Establecer medidas preventivas para cada riesgo identificado.

___ Localizar en cualquier fase donde sea necesario controlar un peligro.

___ Caracterizar los peligros en cada proceso de elaboración.

___ Identificarlos mediante análisis minucioso de cada fase.

___ Eliminar o reducir la probabilidad de ocurrencia de peligros.

:¿Qué debes conocer para localizar los PCC en fases donde 
sea necesario controlar peligros? Identifique “C” correcto o 

“I” incorrecto según corresponda.

____ La presencia de peligros significativos en cada fase del proceso.

____ Los puntos, procedimientos, operación o etapas de la cadena Alimentaria 

incluidas las materias primas.

____ Los niveles y tolerancia para garantizar el control del punto crítico.

11
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Para determinar los PCC es importante establecer un Sistema d

e Análisis de Peligro y PCC.

REALIZANDO ANÁLISIS DE CADA FASE

Es un sistema de  ____________ de la  ______________  de los 

alimentos que garantiza la __________________,  

___________________ y control de todos los _______________.

identificación           

control          valoración           

calidad            peligros 

En nuestro proceso se pueden determinar  las 

operaciones o etapas que pueden ser PCC. 

Enumérelas a continuación:

1._________________________

2._________________________

3._________________________ 

¿En qué consiste ese sistema? Complete los 
espacios en blanco con las palabras que 
aparecen en el cuadro.
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EJECUTA UN SISTEMA DE VIGILANCIA

¿Que representa para usted establecer 
límites críticos de control?

Complete los espacios en blanco.

Estableciendo Límites Críticos:

Establecer ________________________________. 

Establecer ________________________________.

Llene el cuadro con ejemplos de su Fábrica. 

Peligro PCC Límite Crítico
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REALIZANDO MONITOREO EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL

¿Para qué se realiza el monitoreo? Complete 
la respuesta para ello seleccione la correcta 
entre las que aparecen al final y escríbala en 
las líneas.

El monitoreo se realiza para __________________________________________

________________________________________________________________ .

01.) Determinar el destino del producto rechazado.

02.) Evaluar si un PCC está bajo control y producir un registro preciso a utilizar en     

verificaciones futuras.

03.) Adoptar medidas correctivas cuando se detecte una pérdida de control de los PCC.

Monitorear es realizar una secuencia de 
acciones de vigilancia de los PCC. Marque 
con una  las correctas.

1. ____ Control visual del operario.

2. ____ Aanálisis físicos, químicos y microbiológicos.

3. ____ Control técnico del operario.
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REALIZA  ACCIONES  CORRECTIVAS

Conforme a las especificidades de cada Punto Crítico de Control:

Respuestas V o F

Aseguran que el PCC vuelva a estar controlado. 

Permiten determinar el destino del producto rechazado. 

Permiten detener el proceso de producción 

Posibilitan mantener los registros. 

Permiten la desviación del producto. 

¿Por qué debemos realizar acciones 
correctivas? Señale “V” verdadero o “F” 

falso según convenga. 
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Aislar y retener el producto para evaluar la inocuidad.

Añadir sustancias químicas.

Desviar el producto afectado a otra línea donde la desviación no se considere crítica.

Confirmar la presencia de PCC.

Reprocesar.

Rechazar la materia prima.

Destruir el producto.

Continuar el proceso.

Ante la presencia de PCC podemos 
realizar diferentes acciones 
correctivas. Encierre en un círculo las 
que puede realizar en su empresa.
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Par trabajar con las Normas de Seguridad 

Alimentaria debemos cumplir los siguientes 

requisitos. Diga si son “V” verdaderas o “F” 

falsas las siguientes afirmaciones.

LOS REGISTROS ELABORADOS

Con letra clara y legible

Oportunamente actualizados.

Conservados por periodo de tiempo determinado.

Respuestas V o F

Se elaboran por los trabajadores en el área de trabajo. 

Se elaboran por los Jefes de Áreas. 

Deben contener toda la información necesaria. 

Se guardan mientras dure la zafra. 

Estar actualizados con letra clara y legible. 

Conservarse por un período de cinco años. 
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LO QUE SE DEBE EVITAR

¿Qué errores pueden provocar 
reaccionas adversas a la salud en 

la producción de alimentos? 
Identifica  “F” falso o “V” 

verdadero según corresponda: 

DEFINICIÓN V o F

Comer fuera del área asignada. 

Fumar en el área establecida. 

Tirar basura en el área de trabajo 

Cubrir cortadas y/o heridas. 

Presentarse a trabajar sin avisar que tiene enfermedades virales, 

gastrointestinales o heridas.

Reincidir en prácticas en el manejo y uso inapropiados de los 

materiales. 

Permitir la presencia de animales en el área de trabajo.

Mantener la limpieza del área de trabajo.

18
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(   ) Uso de zonas donde el medio ambiente represente una amenaza para la 

inocuidad de los alimentos.

(   ) Separación de áreas de trabajo

(   ) Plagas y enfermedades de animales y plantas.

(   ) Diseño e instalación de servicios (aire, agua, vapor, residuales, etc.)

(   ) Producción de alimentos en condiciones de higiene inadecuadas.

¿Que factores   provocan la aparición de 
brotes de enfermedades trasmitidas 
por alimentos? Señale con un a X las 

respuestas correctas.

19
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DESEMPEÑO SOBRESALIENTE

En el caso de las buenas prácticas de
Manufacturas debemos orientar  a quienes 
incumplen. ¿Cómo lo hacemos? Señale con 

una x las respuestas correctas:

(   ) Dotando al personal de conocimientos de su responsabilidad y funciones en 

cuanto a la      protección de los alimentos.

(   ) Entrenando al personal en la operación del equipo.

(   ) Entrenando al personal que se especializa en actividades específicas.

(   ) Elaborando programas de capacitación que motiven a quienes manipulan 

alimentos, a 

adoptar prácticas de higiene correctas.

(   ) Elaborando un programa de acciones correctivas.
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PROPUESTA DE MEJORA

Lo que puedes hacer para aportar valor al Sistema de Seguridad Alimentaria

Es importante tú participación en el 
Sistema de Seguridad Alimentaria.

Señale con “F” falso o “V” verdadero 
según corresponda.

DEFINICIÓN V o F

Realizando las actividades de mi área de acuerdo a los 

procedimientos establecidos.

Llenando los registros de manera adecuada, con datos verdaderos y 

de acuerdo a la frecuencia establecida. 

Pues dejo que los demás hagan el trabajo, a fin de cuentas el 

producto se vende al final. 

Cumpliendo con lo establecido en las Buenas Prácticas de 

Manufactura

Portando mi equipo de seguridad y respetando los señalamientos e 

indicaciones que hay en la fábrica. 

Cumpliendo lo establecido en las Buenas Prácticas de Higiene.

No permitiendo que los compañeros cometan algún acto inseguro o 

no cumplan con el llenado de registros o el seguimiento al 

procedimiento establecido. 
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¿Podemos hacer las 
propuestas de mejoras? 

Por supuesto,  te pedimos que si 
quieres que se mejoren las cosas da 
tus ideas y propuestas.

No. Problema u 

oportunidad

Quién La 

propuso

Acciones 

a tomar 

Responsable Fecha

Inicio

22
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EXPLICACIÓN
RESULTADOS ESPERADOS

GUÍA

Y

PRÁCTICA

OPORTUNIDAD

DE

MEJORAS

RESULTADOS

ESPERADOS

GARANTIZAR LA INOCUIDAD DEL PRODUCTO FINAL.

Garantizar la higiene y seguridad de los productos.

Garantizar la protección de la salud.

Optimizar y disminuir los costos de la calidad.

Tu trabajo es importante para ti, para 
la Empresa y la comunidad, por eso 
debes conocer qué resultados deseas 
alcanzar al trabajar con Normas de 
Seguridad Alimentaria. 
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LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR CON  NORMAS DE

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Pues si que es importante, no había 
pensado en esto 

Trabajar con Normas de Seguridad 
Alimentaria es importante porque 
provoca un cambio en el estilo de vida 
de la Empresa al producir,  conservar 
y hacer llegar alimentos seguros al 
consumidor.

Las Normas de Seguridad Alimentaria 
son un Sistema basado en  principios  

que  tienen   como    objetivo    
asegurar   la  inocuidad de  los  

alimentos,  desde  la producción 
primaria hasta el consumo, mediante la 
identificación, evaluación y control de 

los peligros significativos.. 
.

24

Sub Competencia: Operar con eficiencia y calidad e interpretar parámetros de medición.



CONOCIMIENTOS ASOCIADOS GENÉRICOS

El trabajo con las Normas de Seguridad Alimentaria se basa en un Programa de Pre-

requisitos, formado por un grupo de procedimientos e instrucciones que controlan 

las condiciones operacionales dentro de un establecimiento, para facilitar la 

producción de alimentos inocuos.

¿Qué son los procedimientos e 
instrucciones?

Las instrucciones son documentos 
donde se definen claramente las 
actividades a ejecutar y cómo se 
realizarán dentro de un proceso.

El equipo que elabora los procedimientos debe hacer una 
descripción o representación gráfica de las actividades 
inseparables a un proceso, en el cual se define el “qué”, el 
“quién”, el “cuándo” y “donde”, este se adaptan en un 
proceso que integra varias actividades y en la obtención 
del azúcar se aplica un grupo de etapas de separación de 
impurezas:
La extracción de jugo.
Colado.
Purificación.
Doble colado.
Evaporación.
Filtración. 
Cristalización.
Centrifugación.
Secado.
Tamizado.
Extracción de partículas ferrosas.
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Además hemos implementado varios procedimientos, 
que son de carácter obligatorio:
•Saneamiento
•Disposición de desechos sólidos.
•Rastreo.
•Control de plagas.
•Higiene  Personal.
•Limpieza y Desinfección

¿A qué te refieres cuando 
hablas de la producción de 
alimentos inocuos?

Me refiero a producir alimentos 
totalmente limpios, que no producen 
daño a la salud al ser consumidos. 

26
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1.Debemos establecer además programas  de limpieza y 
desinfección que aseguren que todas las partes de las 
instalaciones estén debidamente limpias y que se 
especifique:
•Superficies, elementos de equipos y utensilios que han 
de limpiarse.
•Responsabilidades.
•Método y frecuencia.
•Medidas de vigilancia.
2.Garantizar el sistema de lucha contra plagas.
3.Adoptar las medidas para la evacuación y disposición 
final de los desechos.
4.Mantener un grado apropiado de aseo personal.
5.Someter al personal a examen médico periódico.
6.Evitar comportamientos que puedan contaminar los 
alimentos.

Además de cumplir los instructivos de trabajo y los procedimientos de 
operación, debemos establecer Buenas Prácticas de Manufactura, estas 
deben llevarse a cabo en todas las áreas y procesos. Como ejemplo de ella 
tenemos:
Personal
Equipos y utensilios.
Transporte y almacenamiento.
Establecimientos, instalaciones y construcciones.
Servicios a la planta.
Recolección del producto del mercado por problemas de salud y seguridad.
Limpieza, higienización y control de plagas.
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Identifica peligros: 

De acuerdo  a los riesgos del proceso.

Los riesgos son la probabilidad de que ocurra un 
efecto adverso a la salud, debido a la presencia de un 
peligro en un alimento.  
Pueden determinarse mediante:
Evaluación: Análisis de la información sobre posible 
peligro a la salud.
Gestión: Consideración de los procedimientos 
alternativos a la luz de los resultados de la 
evaluación.
Comunicación: Intercambio de información y 
opiniones sobre el riesgo. 

Para lograr la inocuidad de los alimentos en 
el proceso productivo debemos saber 

identificar los peligros que pueden 
afectarlo.

DESEMPEÑO BASE

Los peligros son agentes biológicos, 
químicos o físicos presentes en los 

alimentos, que pueden provocar daños a la 
salud.

Conforme a las normas de seguridad Alimentaria:

¿Cómo podemos saber que estamos 
ante la presencia de uno de ellos? 
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Muy Fácil, solo tienes que conocer sus 
características. Te las presentamos a 
continuación.

Clase de 

Peligro
Características Incluyen 

Biológicos 

•No se aprecian a simple vista.

•Su habitad es diverso.

•Causan enfermedades por infección. 

•Bacterias

•Virus.

•Parásitos. 

Químicos 

•Son agregados en la elaboración.

•Derivados de plantas, animales o 

microorganismos.

•Pueden formar parte del alimento sin ser 

agregado.

•Sustancias químicas 

provenientes de 

aditivos, plaguicidas, 

desinfectantes, etc. 

Físicos 

•Son los más reportados por la rapidez de 

su efecto.

•Derivado de botellas, paletas, cajas, etc. 

Materiales ajenos 

potencialmente 

dañinos: Piedras, 

plásticos, maderas, 

vidrio, partículas de 

metales, etc.
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DETERMINA LOS PCC
LOCALIZANDO EN FASES DONDE SEA NECESARIO CONTROLAR EL PELIGRO

Los Puntos Críticos de Control (PCC) se establecen para cada peligro, por tanto, 

en una etapa o fase puede haber varios peligros.

:¿Cómo podemos determinar un Punto
Crítico de Control?

Para determinar un PCC debemos:
1.Establecer medidas preventivas para cada riesgo 

determinado.
2.Eliminar o reducir la probabilidad de ocurrencia de 

peligros.
3.Localizarlos en cualquier fase donde sea necesario 

controlar un peligro.
4.Caracterizar los peligros en cada proceso de 

elaboración.
5.Identificarlos mediante análisis minucioso de cada 

fase.
6.Priorizarlos en fases que puedan afectar la salud del 

consumidor si no existe control.

El PCC es una operación, etapa o
paso del proceso al cual se le
puede aplicar control para
prevenir, eliminar o reducir a
niveles aceptables un peligro para
la inocuidad de los alimentos.

Para localizar los PCC en fases donde sea
necesario controlar peligros debemos conocer
los puntos, procedimientos, operación o etapas
de la cadena alimentaria incluidas las materias
primas.
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REALIZANDO ANÁLISIS DE CADA FASE

Participa en el análisis de causa bajo las herramientas indicadas.

Para determinar los PCC es importante 
establecer un Sistema de Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control; este controla  la 
calidad de los alimentos que garantiza la 
identificación, valoración y control de todos los 
peligros.

Las operaciones o etapas que pueden ser 
PCC en nuestro proceso se pueden 
determinar  de acuerdo  al posible 
defecto, un ejemplo puede ser en las 
áreas de:

Tamizado
Envase
Almacenaje.
etc.

Debemos hacer un análisis profundo de cada fase donde se localicen los PCC. 
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EJECUTA UN SISTEMA DE VIGILANCIA

Además de determinar los PCC debemos establecer 

los Límites Críticos. 

Estos representan los márgenes utilizados para 

asegurar que un PCC está bajo control, ofreciendo 

garantía de inocuidad. 

Se trata de:
•Establecer niveles y tolerancias para garantizar 
que el PCC esté bajo control
•Establecer requisitos dirigidos al control.
Ejemplo:

Estableciendo Límites Críticos:

Peligro PCC Límite Crítico

Físico Envase Partículas Ferromagnéticas

Biológico Envase Temperatura de envase
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REALIZANDO MONITOREO EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL

Monitorear es realizar una secuencia de 
observaciones para evaluar si un PCC está 
bajo control y producir un registro preciso 
a utilizar en verificaciones futuras.

Se monitorea una medida u observación para evaluar 
si el PCC opera dentro del Límite Crítico, realizando 
análisis físicos, químicos y microbiológicos, así como 
observaciones visuales. 

Pueden ser continuos o intermitentes y lo 
realiza alguien entrenado para esta actividad. 
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REALIZA ACCIONES CORRECTIVAS 

Las acciones correctivas se 
establecen cuando la vigilancia indica 

que un determinado PCC no está 
controlado.

Conforme a las especificidades de cada Punto Crítico de Control:

Ellas son procedimientos a seguir cuando 
ocurre una desviación o un fallo en el 

cumplimiento de un Límite Crítico,  
permiten determinar el destino del 

producto rechazado

Podemos realizar diversas acciones 
correctivas específicas para cada 
PCC; estas deben estar debidamente 
documentadas.

Ejemplos de acciones correctivas:
1. Aislar y retener el producto para 

evaluar la inocuidad.
2. Desviar el producto afectado a otra 

línea donde la desviación no se 
considere crítica.

3. Reprocesar.
4. Rechazar la materia prima.
5. Destruir el producto.
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LOS REGISTROS ELABORADOS

Los registros se elaboran por los 
trabajadores en el área de trabajo. 
Deben contener toda la información 
necesaria, con letra clara y legible, 
estar oportunamente actualizados y 
conservarse por un período de cinco 

años.

Con letra clara y legible

Oportunamente actualizados.

Conservados por periodo de tiempo determinado 
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LO QUE SE DEBE EVITAR

Por desconocimiento incurrimos en 
errores que pueden provocar reacciones 
adversas en la producción de alimentos 

limpios.

Ser indiferente a los desperdicios y riesgos de contaminación.

Algunas de ellas pueden ser:

1. Comer fuera del área asignada.

2. Tirar basura en el área de trabajo.

3. Presentarse a trabajar sin avisar que tiene enfermedades virales, 

gastrointestinales o heridas.

4. Reincidir en prácticas en el manejo y uso inapropiados de los materiales.

5. Permitir la presencia de animales en el área de trabajo.
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INTOXICACIONES ALIMENTARIAS

Se puede y se debe evitar el costo 
enorme que para una empresa tendría 
una intoxicación alimentaria, por lo que 
debes conocer los factores que 
contribuyen a la aparición de brotes de 
enfermedades trasmitidas por los 
alimentos, poder identificarlos y 
evitarlos.

Factores que la provocan:

1. Uso de zonas donde el medio ambiente represente una amenaza para la 

inocuidad de los alimentos.

2. Plagas y enfermedades de animales y plantas.

3. Producción de alimentos en condiciones de higiene inadecuadas.
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DESEMPEÑO SOBRESALIENTE

ORIENTA A QUIENES INCUMPLEN LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURAS

Se orienta mediante la capacitación:

Dotando al personal de conocimientos de su responsabilidad y funciones en 

cuanto a la protección de los alimentos.

Entrenando al personal que se especializa en actividades específicas.

Elaborando programas de capacitación que motiven a quienes manipulan 

alimentos, a adoptar prácticas de higiene correctas.
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Propone acciones de mejoras en el proceso:

Realizar las actividades del  área de acuerdo a los procedimientos establecidos.

Cumplir   las Buenas Prácticas de Manufactura.

Cumplir las Buenas Prácticas de Higiene.

Para aportar valor al Sistema de 
Seguridad Alimentaria debes:
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Detente un momento compañero. Todo lo anterior no 
sirve si no hacemos propuestas de mejora, siempre 
están presentes pero no las vemos porque actuamos 

como autómatas, muchas veces sin criterio .

Por favor te pedimos que si quieres que se 
mejoren las cosas da tus ideas y propuestas. 

No hay idea pequeña, vamos todos a participar.
Recuerda que el que se queda callado acepta, 

después ya no vale criticar.

PROPUESTAS DE MEJORA

N

o

Problema u 

oportunidad

Quién La 

propuso

Acciones a tomar Respon

sable

Fecha 

Inicio

1 
Tamizado sin 

protección 

Jefe de 

área 

Tapar el equipo

Para evitar contaminación 

con partículas ambientales 

(bagacillo)

Jefe de 

fábrica

De 

enero 

de 2012

2

Peso, envase y 

cosido.

Trabajador 

del área

( Eriel) 

Limitar entrada de personal 

a esta área.

Mantener condiciones 

higiénicas y de salud de los 

trabajadores.

Emplear ropas adecuadas 

y medios de protección 

(batas sanitarias).

Emplear la bolsa, el hilo y 

precintas adecuados

Mantener la climatización 

adecuada del local 

Jefe de 

fábrica
Perma-

nente

3
Almacena-

miento 

Jefe de 

Almacén 

Establecer horarios para 

airear el almacén. 

Jefe de 

Fábrica 

Perma-

nente

PROPUESTAS DE MEJORA
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CLAVE DE RESPUESTAS

RESULTADOS ESPERADOS

¿Qué beneficios nos brinda el trabajo 
con las Normas de Seguridad 

Alimentaria?  Complete los espacios en 
blanco utilizando las palabras que 

aparecen en el cuadro

1. Garantiza la ________________  y __________________ de los productos.

2. Garantiza la ___________________ de la salud.

3. Optimiza y _______________ los ___________ de la _______________.

higiene                protección           seguridad             

costos

calidad                  disminuye
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LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR CON NORMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

1.___ Los clientes lo solicitan.

2.___ El MINAZ lo exige.

3.___ Se evita la transmisión de enfermedades virales.

4.___ Se logra producir, conservar y hacer llegar alimentos seguros al consumidor.

5.___ Se evitan las contaminaciones.

6.___ Se logra un producto final terminado limpio.

7.___ Es vital para la salud.

¿Por qué es Importante  trabajar con 
Normas de Seguridad Alimentaria? 

Señale con una  la respuesta correcta.
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CONOCIMIENTOS ASOCIADOS GENÉRICOS

¿Conoce usted cuáles son los 
documentos  que aportan el 

conocimiento para la implantación de 
las normas ISO 9000 ?

Relaciona mediante una línea el 
nombre con la definición:

El trabajo con las Normas de Seguridad Alimentaria se basa en un 

Programa de Pre- requisitos:

1. Procedimientos e instrucciones de trabajo.

2. Buenas Prácticas de Manufactura.

3. Buenas prácticas de Higiene.

Nombres Definiciones

Procedimientos

1. Son documentos que 

definen las actividades a 

ejecutar y la forma en que se 
realizarán

2. Son normas que definen 

las actividades a realizar en 
cada proceso.

Instrucciones

3.Son documentos que 

describen  las actividades 

propias de un proceso 

definiendo qué, quién, 

cuándo y dónde se 
realizarán.
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¿Qué procedimientos debes implantar en 
tu empresa?
Señale con una  las respuestas 
correctas. 

___ Saneamiento

___ Acciones correctivas

___ Rastreo

___ Control de plagas

___ Higiene del personal

___ Monitoreo preventivo

___ Disposición de desechos sólidos.

___ Limpieza.

___  Identificación de producto

En la obtención del azúcar se aplica un 
grupo de etapas de separación de 
impurezas. ¿Cuáles se aplican en tu 
empresa? Enciérrelas  en un círculo. 

Extracción de jugo                  Colado                     Concentración de 

sal

Purificación          Doble colado   Cocción

Evaporación                              Secado                          Filtración

Enfriamiento             Cristalización          Centrifugación

Tratamiento  Químico

Esterilización                                    Tamizado      

Extracción de partículas ferrosas.
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¿Qué es un alimento inocuo? Escríbalo en las 
líneas que aparecen a continuación. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Las Buenas Prácticas de Manufacturas deben 

implementarse en todas las áreas y procesos. 

Marque con una  las correctas.

____ Proyecto y construcción de instalaciones (Planos)

____Higiene personal y capacitación

____Servicios a las áreas

____Procedimiento de limpieza, higienización y control de plagas

____Transporte y almacenamiento
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DESEMPEÑO BASE
IDENTIFICA PELIGROS DE ACUERDO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

ACCIÓN INCLUYE

Evaluación 

Gestión 

Comunicación

Intercambio de información y opiniones 

sobre el riesgo. 

Análisis de la información sobre posible 

peligro a la salud. 

Consideración de los procedimientos 

alternativos a la luz de los resultados 

de la evaluación. 
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Los conocimientos de peligros potenciales nos 
permiten poder identificarlos, clasificarlos y 
tener control de ellos. Complete los espacios en 
blanco con las palabras o frases que aparecen en 
los cuadros

CONFORME A LAS NORMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Conforme a las normas de seguridad Alimentaria:

Clasificación Características Incluyen

Biológicos

______________________

Habitad diversa. Causan 

enfermedades por Infección.

Químicos

_____________________________

Derivados de plantas, animales y 

microorganismos.

Pueden formar parte del alimento.

Físicos

Son los más reportados.

_____________________________

_____________________________

Materiales ajenos,

muy dañinos: plásticos, partículas 

de metales, maderas,

vidrios, etc.

Se aprecian a simple vista

Sustancias químicas provenientes

de aditivos, plaguicidas, desinfectantes, etc.

Agregados en la elaboración

Bacterias, virus, parásitos
Derivados de materias extrañas
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DETERMINA EL PCC

Localizando en fases donde sea necesario controlar peligros.

___ Priorizarlos en fases que puedan afectar la salud del consumidor si no 

existe control.

___ Establecer medidas preventivas para cada riesgo identificado.

___ Localizar en cualquier fase donde sea necesario controlar un peligro.

___ Caracterizar los peligros en cada proceso de elaboración.

___ Identificarlos mediante análisis minucioso de cada fase.

___ Eliminar o reducir la probabilidad de ocurrencia de peligros.

:¿Qué debes conocer para localizar los PCC en 
fases donde sea necesario controlar peligros? 

Identifique “C” correcto o “I” incorrecto según 
corresponda.

____ La presencia de peligros significativos en cada fase del proceso.

____ Los puntos, procedimientos, operación o etapas de la cadena 

Alimentaria incluidas las materias primas.

____ Los niveles y tolerancia para garantizar el control del punto crítico.

¿Cómo podemos determinar la 

presencia de PCC? Ordene según 

convenga (1, 2, 3…..)

48

Sub Competencia: Operar con eficiencia y calidad e interpretar parámetros de medición.



Para determinar los PCC es importante establecer un Sistema 

de Análisis de Peligro y PCC.

REALIZANDO ANÁLISIS DE CADA FASE

¿En qué consiste ese sistema? Complete los 
espacios en blanco con las palabras que 
aparecen en el cuadro.

Es un sistema de  ____________ de la  ______________ 

de los alimentos que garantiza la __________________,  

___________________ y control de

todos los _______________.

identificación           

control          valoración           

calidad            peligros 

En nuestro proceso se pueden determinar  las 

operaciones o etapas que pueden ser PCC. 

Enumérelas a continuación:

1._________________________

2._________________________

3._________________________ 
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EJECUTA UN SISTEMA DE VIGILANCIA

¿Que representa para usted establecer 
límites críticos de control?

Complete los espacios en blanco.

Estableciendo Límites Críticos:

Establecer ________________________________. 

Establecer ________________________________.

Llene el cuadro con ejemplos de su Fábrica. 

Peligro PCC Límite Crítico
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REALIZANDO MONITOREO EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL

¿Para qué se realiza el monitoreo? Complete 
la respuesta para ello seleccione la correcta 
entre las que aparecen al final y escríbala en 
las líneas.

El monitoreo se realiza para __________________________________________

________________________________________________________________ .

01.) Determinar el destino del producto rechazado.

02.) Evaluar si un PCC está bajo control y producir un registro preciso a utilizar en     

verificaciones futuras.

03.) Adoptar medidas correctivas cuando se detecte una pérdida de control de los 

PCC.

Monitorear es realizar una secuencia de 
acciones de vigilancia de los PCC. Marque con 
una  las correctas.

1. ____ Control visual del operario.

2. ____ Aanálisis físicos, químicos y microbiológicos.

3. ____ Control técnico del operario.
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REALIZA  ACCIONES  CORRECTIVAS

¿Por qué debemos realizar acciones 
correctivas? Señale “V” verdadero o “F” 

falso según convenga. 

Conforme a las especificidades de cada Punto Crítico de Control:

Respuestas V o F

Aseguran que el PCC vuelva a estar controlado. 

Permiten determinar el destino del producto rechazado. 

Permiten detener el proceso de producción 

Posibilitan mantener los registros. 

Permiten la desviación del producto. 
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Ante la presencia de PCC podemos 
realizar diferentes acciones 
correctivas. Encierre en un círculo las 
que puede realizar en su empresa.

Aislar y retener el producto para evaluar la inocuidad.

Añadir sustancias químicas.

Desviar el producto afectado a otra línea donde la desviación no se 

considere crítica.

Confirmar la presencia de PCC.

Reprocesar.

Rechazar la materia prima.

Destruir el producto.

Continuar el proceso.
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LOS REGISTROS ELABORADOS

Con letra clara y legible

Oportunamente actualizados.

Conservados por periodo de tiempo determinado.

Respuestas V o F

Se elaboran por los trabajadores en el área de trabajo. 

Se elaboran por los Jefes de Áreas. 

Deben contener toda la información necesaria. 

Se guardan mientras dure la zafra. 

Estar actualizados con letra clara y legible. 

Conservarse por un período de cinco años. 

Par trabajar con las Normas de Seguridad 

Alimentaria debemos cumplir los siguientes 

requisitos. Diga si son “V” verdaderas o “F” 

falsas las siguientes afirmaciones.
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LO QUE SE DEBE EVITAR

¿Qué errores pueden provocar reaccionas 
adversas a la salud en la producción de 
alimentos? Identifica  “F” falso o “V” 

verdadero según corresponda: 

DEFINICIÓN V o F

Comer fuera del área asignada. 

Fumar en el área establecida. 

Tirar basura en el área de trabajo 

Cubrir cortadas y/o heridas. 

Presentarse a trabajar sin avisar que tiene enfermedades virales, 

gastrointestinales o heridas.

Reincidir en prácticas en el manejo y uso inapropiados de los 

materiales. 

Permitir la presencia de animales en el área de trabajo.

Mantener la limpieza del área de trabajo.
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¿Que factores   provocan la aparición 
de brotes de enfermedades 

trasmitidas por alimentos? Señale con 
un a X las respuestas correctas.

(   ) Uso de zonas donde el medio ambiente represente una amenaza para la 

inocuidad de los alimentos.

(   ) Separación de áreas de trabajo

(   ) Plagas y enfermedades de animales y plantas.

(   ) Diseño e instalación de servicios (aire, agua, vapor, residuales, etc.)

(   ) Producción de alimentos en condiciones de higiene inadecuadas.
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DESEMPEÑO SOBRESALIENTE

En el caso de las buenas prácticas de
Manufacturas debemos orientar  a quienes 
incumplen. ¿Cómo lo hacemos? Señale con 

una x las respuestas correctas:

(   ) Dotando al personal de conocimientos de su responsabilidad y funciones en 

cuanto a la      protección de los alimentos.

(   ) Entrenando al personal en la operación del equipo.

(   ) Entrenando al personal que se especializa en actividades específicas.

(   ) Elaborando programas de capacitación que motiven a quienes manipulan 

alimentos, a 

adoptar prácticas de higiene correctas.

(   ) Elaborando un programa de acciones correctivas.
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PROPUESTA DE MEJORA

Lo que puedes hacer para aportar valor al Sistema de Seguridad Alimentaria

Es importante tú participación 
en el Sistema de Seguridad 

Alimentaria.
Señale con “F” falso o “V” 

verdadero según corresponda.

DEFINICIÓN V o F

Realizando las actividades de mi área de acuerdo a los 

procedimientos establecidos.

Llenando los registros de manera adecuada, con datos verdaderos y 

de acuerdo a la frecuencia establecida. 

Pues dejo que los demás hagan el trabajo, a fin de cuentas el 

producto se vende al final. 

Cumpliendo con lo establecido en las Buenas Prácticas de 

Manufactura

Portando mi equipo de seguridad y respetando los señalamientos e 

indicaciones que hay en la fábrica. 

Cumpliendo lo establecido en las Buenas Prácticas de Higiene.

No permitiendo que los compañeros cometan algún acto inseguro o 

no cumplan con el llenado de registros o el seguimiento al 

procedimiento establecido. 
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¿Podemos hacer las 
propuestas de mejoras? 

No
Problema u 

oportunidad

Quién La 

propuso
Acciones a tomar 

Responsa

ble

Fecha 

Inicio

1 
Tamizado sin 

protección 

Jefe de 

área 

Tapar el equipo

Para evitar contaminación 

con partículas ambientales 

(bagacillo). 

Jefe de 

Fábrica 

De 

enero 

de 

2012 

2
Peso, envase 

y cosido.

Trabajador 

del área

( Eriel) 

Limitar entrada de 

personal a esta área.

Mantener condiciones 

higiénicas y de salud de 

los trabajadores.

Emplear ropas adecuadas 

y medios de protección 

(batas sanitarias).

Emplear la bolsa, el hilo y 

precintas adecuados

Mantener la climatización 

adecuada del local 

Jefe de 

Fábrica 

Perma

nente

3
Almacena-

miento 

Jefe de 

Almacén 

Establecer horarios para 

airear el almacén. 

Jefe de 

Fábrica 

Perma

nente
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Por supuesto,  te pedimos que si 
quieres que se mejoren las 
cosas da tus ideas y propuestas.


