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Observaciones recibidas durante la consulta pública INN-GUIA 03-2012 HACCP - Directrices para conservas 
de alimentos de baja acidez 

 
OBS. IDENTIF. DICE SE PROPONE RAZON CODIGO 

1 0 Introducción Disponer de instrumentos de medición 
calibrados o verificados….. 

Disponer de instrumentos de medición 
calibrados y establecer un programa de 
verificación contínua… 

Alinear con el punto 5.6.2.4…. asegurar 
que todos los instrumentos de medición 
estén verificados 

(3) 

2 1.1 …elaboración de conservas de baja 
acidez, como las conservas de jurel. 

elaboración de conservas de baja acidez de 
productos de origen marinos (pescados y  
mariscos) 

Esta NCh es para conservas de alimentos 
marinos solamente? Aclararlo en el alcance, 
podrían ser vegetales, cárnicas, etc. 

(1) 

3 2 NCh44 NCh44. Of 2007 Hay versiones antiguas de la NCh44 (1) 
4 2 NCh2701 NCh2701. Of 2002 Se debe indicar el año (1) 
5 2 ----- NCh289. Of 2004 Debería incluirse NCh barnices sanitarios 

para conservas 
(1) 

6 2 ----- NCh726. Of2005 Debería incluirse NCh Conservas de 
pescado - Requisitos 

(1) 

 7 5.1 Formación 
de un equipo 
HACCP 

La planta elaboradora debe formar un 
equipo multidisciplinario que disponga 
de los conocimientos y competencias 
técnicas……. 

La planta elaboradora debe formar un equipo 
multidisciplinario, que involucre todas las áreas 
de la empresa desde gerencia hasta sector 
productivo, que disponga de los conocimientos 
y competencias técnicas……. 

Debe ser más explícito en la formación del 
equipo HACCP, ya que para la toma de 
decisiones, además de la gerencia, es relevante 
contar con la opinión del sector productivo, 
que es el que más relación tiene con los 
procesos, así como también la parte de 
finanzas de la empresa por los costos 
involucrados en el plan HACCP. 

(3) 

8 5.3 Hospitales y ancianos Eliminar el párrafo La inocuidad es requerimiento y exigencia y 
no discrimina a la población. 

(2) 

9 5.4 Elaboración 
de un diagrama 
de flujo 
 

Zonificación Zonificación: se recomienda diferenciar por un 
color representativo, por ejemplo zona sucia de 
color rojo y zona limpia color verde 

Facilita la identificación visual de las zonas 
dentro de una industria 

(3) 

10 5.6.1 
Antecedentes 
generales (pág 
7) 
 

Finamente se debe evaluar si los peligros 
pueden ocurrir durante el proceso de 
producción, almacenaje o durante la 
utilización del alimento por el consumidor  

Finalmente se debe evaluar si los peligros 
pueden ocurrir durante el proceso de 
producción, almacenaje, distribución o durante 
la utilización del alimento por el consumidor 

Incorporar todas las etapas del proceso 
productivo del producto 

(3) 
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11 5.6.1 
Antecedentes 
generales 
(último párrafo) 

…Los peligros no muy graves y con 
poca probabilidad de ocurrencia no se 
deben considerar como significativos 
para el plan HACCP pero pueden ser 
tratados por las BPM 

…Los peligros no muy graves y con poca 
probabilidad de ocurrencia no se deben 
considerar como significativos para el plan 
HACCP pero DEBEN ser tratados por las BPM 

Todo peligro detectado en el proceso, ya 
sea de baja probabilidad de ocurrencia o no 
muy graves, deben ser tratados por las 
BPM, porque en caso de que ocurra se debe 
conocer la forma de actuar frente al peligro 
(medidas preventivas y correctivas) 
 

(3) 

12 5.6.2.3 
Observar 
prácticas 
operacionales 
reales 

Observar las prácticas higiénicas y los 
peligros, analizando si hay una etapa 
que los elimine (por ejemplo 
esterilización) durante el proceso 
(recontaminación durante el 
enfriamiento de la conserva por 
inmersión en agua contaminada) 

Observar las prácticas higiénicas y los peligros, 
analizando las etapas de proceso que puedan 
generar recontaminación del producto, por 
ejemplo enfriamiento de la conserva por 
inmersión de agua contaminada y si existe 
alguna etapa posterior que reduzca o elimine el 
peligro, por ejemplo esterilización 

Redacción (3) 

13 5.6.3.2 …declaración del proveedor que certifica 
ausencia de sustancias químicas 
perjudiciales 

…declaración del proveedor que certifica 
ausencia o presencia de sustancias químicas 
perjudiciales dentro de los límites permitidos 

Incorporar la posibilidad de LMR de 
sustancias químicas utilizadas durante el 
proceso 

(3) 

14 5.6.2.4 … cloro residual del agua de 
enfriamiento 

cloro residual del agua de enfriamiento 
temperatura del agua de enfriamiento 

Medición que hay que considerar (1) 

15 5.6.2.5 párrafo 
2, 3 línea 

e De tipeo (2) 

16 5.6.2.5. ….  botulinum en conservas e baja 
acidez 

botulinum en conservas de baja acidez  (1) 

17 5.6.3.1. …la validación del proceso térmico….  
12D 

… se debería indicar el valor esterilizante F en 
vez de 12D 

Valor F es la medida del efecto letal total 
sobre los microorganismos que tiene un 
tratamiento térmico 

(1) 

18 5.6.3.2 párrafo 
6 

Descarte material contaminado por 
agentes tóxicos 

Eliminar Histamina es la descarboxilación del 
aminoácido histidina 

(2) 

19 5.6.4 Exceso de EDTA en la preparación de 
líquido de cobertura, pues este aditivo 
es secuestrante e metales... 

Exceso de EDTA en la preparación de líquido 
de cobertura, pues este aditivo es secuestrante 
de metales... 

Ortografía (3) 

20 5.8 Por otro lado para el PCC 4B.. …    
Requiere haber realizado la validación 
del proceso térmico…   12 reducciones 
decimales 

Por otro lado para el PCC 4B.. …    
Requiere haber realizado la validación del 
proceso térmico…     con un valor esterilizante 
F > 3 

Valor F es la medida del efecto letal total 
sobre los microorganismos que tiene un 
tratamiento térmico. Los métodos para 
estimar la letalidad de alimentos en 
conservas de baja acidez están basados en 
el valor F0. 

(1) 
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21 5.9 Principio 4 Medir el nivel de desempeño de la 
operación del sistema HACCP en el PCC 

Medir el nivel de funcionamiento de la 
operación del sistema HACCP en el PCC 

Desempeño hace referencia a términos 
personales no a un sistema, por lo tanto 
técnicamente es más correcto 
funcionamiento 

(3) 

22 5.9 Principio 4 El supervisor de aseguramiento de 
calidad, cada recepción debe estimar la 
temperatura de la materia prima 

El supervisor de aseguramiento de calidad, en 
cada recepción debe medir la temperatura de la 
materia prima 

Ortografía 
Estimar es subjetivo y el registro de 
temperatura debe ser objetivo o concreto, es 
por eso que la temperatura siempre se debe 
“medir” con un termómetro. 

(3) 

23 5.9 Página 19 
Espesor hojalata…… 

……………. 
Calculando los requisitos de LT, T%, A%, 
PGC%, P% de acuerdo a la tabla 1 de la 
NCh2701 (requisitos) 

Los envases deben cumplir con los 
requisitos indicados en tabla 1 NCh2701 

(1) 

24 5.10 Principio 5 g)….. para esto puede ser requerido 
muestreo más rigurosos que los 
monitoreo 

g)….. para esto puede ser requerido muestreo 
más rigurosos que los monitoreos 

Ortografía (3) 

25 5.10 Principio 5 
(Pág. 22 3er 
párr.) 

Investigar la causa de la no conformidad 
y::::.falta de supervisor por sobrecarga 
de trabaja, etc….. 

Investigar la causa de la no conformidad 
y::::.falta de supervisor por sobrecarga de 
trabajo, etc….. 

Ortografía (3) 

26 5.10 Pagina 22 
Las acciones correctivas para PCC 4…  
El producto afectado será separado y 
analizado para mesófilos y termófilos….. 
El destino del producto se definirá en 
función a los resultados 

 
 
 
 
El producto se congelará hasta definir su 
destino? Se eliminará? 

Los análisis de microbiológicos de mesófilos 
y termófilos no son rápidos, la decisión del 
destino del producto no será inmediata.  

(1) 

27 5.11 Principio 6 Además, el equipo HACCP decide que 
::…. 

- Testificación de la actividad de 
monitoreo una vez por turno 

- Verificación de la exactitud de 
los termómetros y manómetros 
de autoclaves 

Además, el equipo HACCP decide que ::…. 
- Aseguramiento de la actividad de 

monitoreo una vez por turno 
- Verificación de la calibración de los  

termómetros y manómetros de 
autoclaves 

- Calibración anual del termómetro 
patrón, termómetros y manómetros de 
los autoclaves. 

La palabra técnicamente correcta es 
asegurar no testificar. 
Lo que se verifica es la calibración de los 
equipos utilizados, eso le da la exactitud a 
las medidas. 
Se debe respaldar la calibración externa de 
equipos para las respectivas auditorias. 

(3) 

28 5.12 Principio 7 
(2do párrafo) 

…esta información proporciona un 
historial del desempeño de los equipos 

…esta información proporciona un historial del 
desempeño de los equipos 

Desempeño hace referencia a términos 
personales no a un sistema, por lo tanto 
técnicamente es más correcto funcionamiento 

(3) 
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29 ANEXO B   Falta línea del “nexo” del líquido de 
cobertura con el proceso principal 

(3) 

30 Anexo Características del microorganismo Microorganismo mesófilo, anaerobio, 
esporulado. Espora termoresistente 

 (1) 

 
ORGANIZACIONES QUE RESPONDIERON A LA CONSULTA PUBLICA 
 
- Con Observaciones 
 
Código Entidad Nombre Organización 

(1) Universidad de Chile - Facultad de Medicina 
(2) Corthorn Quality Chile S.A.  
(3) ACHIPIA 

 
- Sin Observaciones 
 
Nombre Organización 
 
 
LFJ/SRR/IBM 
2012.08.08 


