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Sección P# Pregunta
Total de 
Puntos

Respuesta Notas del Auditor

Aplicabilidad de 
HACCP

3.01.01 ¿Es necesario el desarrollo e implementación de 
un sistema HACCP en las operaciones? Solo se 
permite responder SI o NO. Si la respuesta es SI, 
pase a la pregunta 3.02.01

0

Aplicabilidad de 
HACCP

3.01.02 Si la compañía ha determinado que no se 
necesita de un sistema HACCP en las 
operaciones, ¿se tiene documentado un análisis 
de riesgo de todos los pasos de cada proceso, 
que muestre que todos los peligros pueden ser 
controlados a través de programas de medidas 
preventivas que eviten la impletención de un 
sistema HACCP completo? Si la respuesta es SI, 
el resto del Módulo HACCP no es aplicable. 

15

Apoyo 
administrativo 
para HACCP

3.02.01 ¿Hay un equipo responsable del desarrollo, 
implementación y mantenimiento continuo del 
programa HACCP y es presidido por el 
coordinador del programa HACCP? 

15

Apoyo 
administrativo 
para HACCP

3.02.02 ¿Cuenta la instalación con registros de 
entrenamiento formal en HACCP para todos los 
empleados (especialmente a operadores de PCC 
y gerentes)?

10

Apoyo 
administrativo 
para HACCP

3.02.03 ¿Hay cambios en el proceso, equipo, 
ingredientes, etc. que ocasionen revisiones de los 
sistemas HACCP, incluyendo análisis de riesgo, 
decisiones y registro de PCC, y entrenamiento de 
personal? 

10

Apoyo 
administrativo 
para HACCP

3.02.04 ¿Se realizan en la planta auto auditorías del 
programa HACCP? 

10

Apoyo 
administrativo 
para HACCP

3.02.05 ¿Se han creado Procedimientos de Operación 
Estándar (POE's) para los procesos de monitoreo 
de PCC del sistema HACCP que incluyan una 
descripción sobre como realizar las actividades 
de monitoreo? 

10

Apoyo 
administrativo 
para HACCP

3.02.06 ¿Hay una persona o un grupo de personas 
responsable de todos los registros generados 
durante el monitoreo del plan HACCP?

5

Apoyo 
administrativo 
para HACCP

3.02.07 ¿Se mantienen los registros  en una forma 
ordenada y recuperable?

5

Apoyo 
administrativo 
para HACCP

3.02.08 ¿Hay medidas de seguridad para evitar la 
pérdida de registros de monitoreo de HACCP? 

5

Desarrollo del 
Plan HACCP 

Escrito

3.03.01 ¿Hay una descripción de cada producto 
producido? ¿Contiene la descripción de la 
intención de uso, los materiales e ingredientes y 
al consumidor al que va dirigido? 

10

Desarrollo del 
Plan HACCP 

Escrito

3.03.02 ¿Hay un diagrama de flujo del proceso? ¿Está el 
diagrama de flujo en detalle suficiente para 
describir completamente el proceso o los pasos 
de la manufactura del producto?  

15

Desarrollo del 
Plan HACCP 

Escrito

3.03.03 ¿Se ha realizado un análisis documentado de 
peligros/riesgos  para el proceso, que muestre  
los diferentes tipos de peligros/riesgos y su 
severidad asociada? 

15
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Módulo3 - HACCP   (Secciones 3.01 a 3.05)

Respuestas Disponibles: CT - Cumplimiento Total, Me - Deficiencia Menor, Ma - Deficiencia Mayor, NC - No cumplimiento, N/A - No Aplica

Requisitos del Sistema HACCP

Este módulo no será aplicable para operaciones de campo, actividades llevadas a cabo solo en el área de cultivo a nivel de rancho.  
 Este módulo siempre será aplicable a todas las operaciones en instalaciones. 

Para operaciones en instalaciones donde exista preparación, manufactura o procesamiento de alimentos, se requiere tener un sistema HACCP y se evaluará 
toda la sección. En instalaciones donde no exista preparación, manufactura o procesamiento de alimentos no se requiere del sistema HACCP, pero esto debe ser 

determinado con un análisis de riesgos documentado de todos los pasos de cada proceso. Si el análisis de riesgo muestra que todos los peligros pueden ser 
controlados con la implementación de medidas preventivas, no habrá necesidad de desarrollar e implementar un sistema HACCP completo. 

En TODOS los casos, el proceso y sistema HACCP deben estar en cumplimiento con todos los requisitos legales. 
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Requisitos del Sistema HACCP

Desarrollo del 
Plan HACCP 

Escrito

3.03.04 ¿Se han desarrollado PCC para controlar los 
riesgos identificados en el análisis de riesgos? 

15

Desarrollo del 
Plan HACCP 

Escrito

3.03.05 ¿Se han determinado los requerimientos de 
monitoreo y frecuencias para cada PCC?

15

Desarrollo del 
Plan HACCP 

Escrito
3.03.06

¿Se han identificado los límites críticos de control 
de los PCC y están sustentados con un 
documento de validación? 

15

Desarrollo del 
Plan HACCP 

Escrito

3.03.07 ¿Hay un plan de acción claro y detallado a seguir 
por los operadores si se exceden los límites? ¿Se 
describen en éste las actividades para ajustar el 
proceso de regreso a control y para separar 
productos fuera de cumplimiento, de ser 
necesario? 

10

Desarrollo del 
Plan HACCP 

Escrito

3.03.08 ¿Se han desarrollado formatos de registro para el 
monitoreo de cada PCC? 

10

Desarrollo del 
Plan HACCP 

Escrito

3.03.09 ¿Se han asignado responsabilidades específicas 
para el monitoreo, registro y manejo de acciones 
correctivas de cada PCC?

10

Desarrollo del 
Plan HACCP 

Escrito

3.03.10 ¿Se han desarrollado planes de verificación y 
calendarios para cada PCC? 

15

Ejecución del 
plan HACCP 
en la Planta

3.04.01 ¿Están en su lugar los documentos del plan 
HACCP para realizar un monitoreo de cada PCC  
en tiempo real ?

15

Ejecución del 
plan HACCP 
en la Planta

3.04.02 ¿Están las actividades y frecuencias de 
monitoreo de cada PCC en cumplimiento con el 
plan establecido? 

15

Ejecución del 
plan HACCP 
en la Planta

3.04.03 ¿Los operadores de PCC entienden los principios 
básicos de HACCP y su rol en el monitoreo de los 
PCC? (Entreviste a los empleados para verificar) 

5

Ejecución del 
plan HACCP 
en la Planta

3.04.04 ¿Son firmados los registros de monitoreo de los 
PCC  (o se ponen iniciales) por el (los) 
operador(es) que realizan las verificaciones de 
los puntos críticos de control?

15

Ejecución del 
plan HACCP 
en la Planta

3.04.05 ¿Se detallan por escrito las acciones correctivas 
cuando ocurre una falla a un PCC?

10

Ejecución del 
plan HACCP 
en la Planta

3.04.06 ¿Los registros de PCC se revisan y firman 
diariamente por el supervisor de control de 
calidad y/o la gerencia? 

10

Verificación del 
plan HACCP

3.05.01 ¿La información de monitoreo y verificación se 
revisa y discute en reuniones a nivel gerencial? 

10

Verificación del 
plan HACCP

3.05.02 ¿Se han realizado auditorías independientes (p.e. 
auditorias de tercera parte) del programa HACCP 
de la planta (al menos anualmente)?

5
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