PRIMUSGFS v3.1

MODUL0 6: HACCP

RESUMEN DE CAMBIOS

RESUMEN DE CAMBIOS DE LA VERSIÓN 3.0 A LA VERSIÓN 3.1

PrimusGFS v3.1 Justificación de Cambios:
Azzule Systems obtuvo valiosos comentarios de varios de nuestros clientes, incluidas las operaciones de Invernadero en México, así como de organismos de certificación, centros de capacitación y expertos de la
industria en general durante la implementación de PrimusGFS v3.0. Creemos firmemente en atender las necesidades de los diversos grupos con los que colaboramos y, al hacerlo, trabajamos para abordar todos los
comentarios y sugerencias en la versión v3.1 actualizada.
La versión 3.1 satisface las necesidades de los usuarios desde una escala local a una global, con módulos flexibles y una variedad de adendas desarrolladas para garantizar la solidez de los programas, el
cumplimiento normativo y la comercialización. Estamos agradecidos de aquellas personas y compañías que brindaron información invaluable para ayudar a mejorar PrimusGFS de manera continua.
Las adiciones hechas al texto aparecerán en rojo. Donde no se hicieron cambios, verá “Sin cambios en v3.1”. Donde se haya eliminado el texto, no verá el texto en rojo ni la frase “Sin cambios en v3.1”. Puede
comparar las Preguntas y Expectativas v3.0 con las Preguntas y Expectativas v3.1 cuando sea necesario.

DESARROLLO DEL PLAN HACCP
Número

6.02.01

Pregunta

Inglés: Sin Cambio en v3.1
Español: ¿Se ha realizado un análisis de peligros documentado
para los procesos, que muestra los distintos tipos de peligros, su
probabilidad de ocurrencia, su gravedad asociada y sus medidas de
control? UNA PUNTUACIÓN DE CERO (NO CUMPLIMIENTO) EN
ESTA PREGUNTA RESULTA EN FALLA AUTOMÁTICA DE ESTA
AUDITORÍA.

Expectativa

Guías de Interpretación

Se requieren análisis de riesgos para identificar cada
peligro (biológico, químico y físico) en cada etapa del
proceso de producción. Los análisis deben evaluar la
probabilidad de ocurrencia de peligro y la gravedad del
peligro potencial. El(los) documento(s) de análisis de
peligros debe(n) mostrar las medidas de control. Cada
paso identificado en el diagrama de flujo del proceso debe
evaluarse en el análisis de riesgos. El análisis de riesgos
debe revisarse cuando ocurren cambios que afectan la
descripción del producto y/o el flujo del proceso. UNA
PUNTUACIÓN DE CERO (NO CUMPLIMIENTO) EN
ESTA PREGUNTA RESULTA EN FALLA AUTOMÁTICA
DE ESTA AUDITORÍA.
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