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1 Introduccion 

1.1 Objetivo de este documento guía 

Las empresas productoras de piensos certificadas por GMP+ están a menudo ani-

mando a sus proveedores de materias primas para piensos y servicios de alimen-

tación para convertirse también en GMP+ certificadas. La motivación es realizar 

una cadena de custodia cerrada para el control de los riesgos de seguridad de la 

alimentación animal. 

En los países y los subsectores con poca experiencia en el desarrollo y el manteni-

miento de un sistema de seguridad de la alimentación animal (FSS), no es  siem-

pre fácil de traducir el contenido de la norma aplicable (s) y anexos relacionados 

en un sistema operativo. A petición de varias empresas de alimentación que ope-

ran a nivel internacional, GMP+ Internacional quiere apoyar a los proveedores an-

tes mencionados por medio de una guía práctica / manual que ayuda en el desa-

rrollo de un FSS. Una condición importante es proporcionar a las empresas con 

una guía sobre la implementación, para que puedan aprender haciendo. 

1.2 Alcance  

Este manual proporciona una guía para la implementación de GMP+ B2 (2010) 
Producción de Materias Primas. Esta guía debe permitir a las empresas que produ-
cen la materias primas a desarrollar e implementar un sistema de seguridad de la 
alimentación animal de acuerdo con el GMP+ Feed Certification scheme de una 
manera relativamente fácil. 
La guía se centra en la producción de materias primas para piensos. Sin embargo, 
las empresas que deseen obtener la certificación en contra de otra norma GMP+ 
FSA, tales como GMP+ B1, también pueden hacer uso de esta guía. La guía tam-
bién puede ser útil para el transporte y el comercio de las empresas de la cadena 
de piensos (GMP+ B3 (2007) o GMP+ B4). En este caso, algunos de los capítulos 
que contienen temas relacionados con la producción y el almacenamiento (capítu-
los 5 y 7) pueden no ser aplicables. En el anexo 1  los pasos de la Guia GMP+ se 
refieren al número de párrafo de GMP+ B-documentos (B2 (2010), B1, B3 (2007), 
B4, B4.3 y otros documentos GMP+. 

1.3 Introduccion de esta Guia 

Cada capítulo consta de los siguientes temas: 

• Objetivos: resumen de las medidas que deben adoptarse; 

• Interpretación: explicación / consejos prácticos sobre cómo estas acciones po-

drían ser implementadas. También lista de control B2 (2010) en los documentos 

C del sistema GMP+ Feed Certification (GMP+ FSA módulo) en el sitio web 

GMP+ se puede consultar  para la interpretación de los requisitos 

• Entrada / Referencia: documentos de referencia GMP+ FSA u otras fuentes de 

información. Número de párrafo en GMP+ B2 (2010)  u otros  documentos 

GMP+ FSA (ver el anexo 1 para otros GMP+ B-documentos) o; 

• Egreso: tipo de documento o registro que se tiene que generar para satisfacer 

los requisitos GMP+ : 

o Un documento que forma parte del manual del sistema de calidad que  

usted debe crear. El manual se compone principalmente de los procedi-

mientos, instrucciones y formularios, pero también contiene el análisis 

HACCP y la política de seguridad de la alimentación animal y los hora-

rios vacíos, diagramas o listas que hay que rellenar, para que se con-

vierta en un registro (ver 2); 
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o Se tiene que crear un registro, ya sea en una forma vacía del manual de 

seguridad de la alimentación animal, en minutas o en forma digital. Algu-

nos ejemplos son: registros de limpieza, registros de trazabilidad, las ac-

tas de las reuniones con el equipo de HACCP; 

Frecuencia: la frecuencia  en que ciertas actividades  se deben realizar, o los docu-

mentos que tengan que ajustarse (si es relevante). 

1.4 Principios de la Guia 

Esta guía está dirigida a la administración y los responsables de seguridad de la 

alimentación animal dentro de las empresas productoras de alimentos. Asegúrese 

de definir quién dentro de su empresa tiene que trabajar con esta guía. Con el fin 

de establecer un sistema de seguridad de la alimentación animal, designe a al-

guien en su empresa que será  el coordinador responsable de la seguridad de la 

alimentación animal. Esta persona debe poner en práctica el sistema. 

Los pasos a seguir para llegar a GMP+ B2 (2010) la certificación se enumera a 

continuación y se explicará con más detalle en los diferentes capítulos de este ma-

nual. En la figura 1 se describen los pasos y sub-pasos. 

1. Lea esta guía; 

2. Siga los pasos y los sub- pasos en orden cronológico; 

3. Elabore documentos de manuales de calidad y registros que son la egreso 

de cada paso, y al hacerlo, forman el sistema de  documentación de seguri-

dad de la alimentación animal; 

4. Implemente el sistema de seguridad de la alimentación animal; 

5. Comprobe y verifque el sistema de seguridad de la alimentación animal; 

6. Prepárese para la certificación. 

2 Referencias Normativas 

GMP+ B2 (2010) Produccion de las materias primas y 
Checklist B2 (2010) y 
otras Normas GMP+. 

3 Terminos y definiciones 

Referencia a GMP+ A2 Definiciones y Abreviaturas. 
 

https://www.gmpplus.org/pagina/2262/b-documents.aspx
https://www.gmpplus.org/pagina/2281/c-documents.aspx
https://www.gmpplus.org/pagina/2262/b-documents.aspx
https://www.gmpplus.org/pagina/2261/a-documents.aspx
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Figura 1: Los pasos principales en el desarrollo del sistema de seguridad de la 
alimentación animal

Comienzo

1-3 Introducción a la guía y referencia normativa

4. El sistema de seguridad de la alimentación 
animal, compromiso de gestión y organización 

4.1. Compromiso  de gestión y sistema de seguridad 
alimenticia 
4.2. Tareas, responsabilidades y autoridades en la 
organización  
4.3. Administración de la documentación 
4.4. Identificación, trazabilidad y recall

5. Implementación del programa de pre-requisitos
5.1. Personal de higiene
5.2. Layout de las instalaciones  y edificios
5.3. Equipos /mantenimiento
5.4. Limpieza y desinfección
5.5. Control de plagas
5.6. Suministro de aire, agua, energía y control de 
residuos

6. Implementación del plan HACCP
6.1-6.7. Asignación del equipo HACCP,  proceso y 
descripciones del producto , Analisis de riesgo, y 
evaluación de riesgos
6.8-6.14. Establecer medidas de control y validación 
CCPs , y verificación

7. Control de las actividades operativas
7.1. Compras
7.2. Recibo y verificación de  las materias primas e 
ingredientes
7.3  Almacenamiento
7.4. Producción de los ingredientes
7.5. Productos no conformes
7.6. Venta y entrega
7.7. Transporte

9. Verificación y mejora
9.1. Sistema de manejo de quejas
9.2. Auditoría interna
9.3. Revisión de gestión  y mejora
9.4. Monitoreo del programa

10. Preparación para la certificación 

Final

8. Implementación del sistema de seguridad de la 
alimentación animal
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4 Sistema de la seguridad de la alimentación animal, com-
promiso de Gestion y organizacion 

4.1 Compromiso de Gestión y Sistema de Seguridad de la Alimentación ani-

mal  

Resumen: 
La  administración siempre debe ser consciente de su responsabilidad con res-
pecto a la seguridad de la alimentación animal .La administración es responsable y 
debe ser consciente de que todas las actividades (producción, almacenamiento, 
transporte y distribución) sean controlados y llevados a cabo, como tal y que los 
riesgos que pueden afectar a la seguridad de la alimentación sean reducidos al mí-
nimo. La prueba del compromiso se proporciona por medio de una política de se-
guridad de la alimentación animal por escrito. 

 
Pasos: 
4.1.1. Compromiso de la dirección / política de seguridad de la alimentación animal 
4.1.2. Ámbito de aplicación del sistema de seguridad de la alimentación animal 
4.1.3. Establecer un sistema de seguridad de la alimentación animal 

 
Interpretacion:  

 
4.1.1 Compromiso de gestión/ administración. Política del sistema de seguridad 

de la alimentación animal 

Objetivos Asegurar un fuerte compromiso de la gestión de la calidad y la seguridad de la 
alimentación animal  

Interpretacion • La administración  o gestión debe documentar su compromiso con la se-
guridad de la alimentación animal y crear conciencia dentro de la organi-
zación con respecto a la importancia de la seguridad de la alimentación 
animal. El compromiso puede demostrarse mediante el establecimiento de 
una política de seguridad de la alimentación animal  por escrito. La política 
de seguridad de la alimentación animal debe ser firmado por la dirección 
superior. Los requisitos mínimos para el contenido de la política de seguri-
dad de los alimentos para animales son: la seguridad de la alimentación 
animal es un tema clave para la gestión, reunir los requisitos del módulo  
GMP+ FSA, conocer a alimentar a la legislación y los requisitos del 
cliente, la responsabilidad en la cadena de piensos, la responsabilidad de 
gestión de  las situaciones de recuperación si la seguridad  alimenticia 
está en juego.  El compromiso de la dirección en la seguridad de la ali-
mentación animal se demuestra a través del conocimiento de la organiza-
ción de la política de seguridad de la alimentación animal, que se ve refor-
zada a través de un sistema de comunicación eficaz, es decir, declaración 
de política visible está representada en las áreas de trabajo. 

• La administración debe evaluar la calidad y alimentar a los objetivos de 
seguridad, preferiblemente vinculada a los objetivos de negocio. Los obje-
tivos deben ser mensurables. 

• El éxito y la eficacia de un sistema y la seguridad de la alimentación ani-
mal se basa en la comprensión de los empleados de los programas segu-
ridad de la alimentación animal  

Ingreso/refer-
encia 

B2 4.1., misión de organización, objetivos de  negocio 

Egreso • Política de seguridad de la alimentación animal  

• Objetivos de la seguridad de la alimentación animal  

Frecuencia  Revision Anual  (ver. 9.3) 
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4.1.2 Alcance del sistema  de seguridad de la alimentación animal 

Objetivo Establecer el alcance del sistema de gestión de seguridad de la alimenta-
ción animal   incluyendo las actividades terciarizadas.  

Interpretacion • El alcance de un sistema de la seguridad de la alimentación animal es 
la descripción de la parte de la cadena para la que el participante es 
responsable. Para una visión general de todos los procesos puede ayu-
dar a dibujar una figura con los procesos primarios y los procesos de 
apoyo. 

• Los procesos primarios pueden ser: la planificación, compras, almace-
namiento (temporal), transporte interno, las ventas y el embalaje. Todas 
las actividades subcontratadas deben ser incluidos. Las actividades 
subcontratadas pueden ser: transporte, almacenaje, laboratorio, control 
de plagas, limpieza, embalaje, mantenimiento, calibración de equipos 
de prueba y capacitación. No se olvide de describir las actividades que 
no están relacionadas con los alimentos y asegurarse de que estas ac-
tividades no tengan un efecto negativo sobre la seguridad de la alimen-
tación animal . 

Ingreso/referencia B2 4.3., BA10 (2), lista de las actividades terciarizadas 

Egreso • Descripcion del alcance 

• • Introducción al proceso o diagrama de flujo de negocio (diagrama 

Frecuencia  Revision anual  

 
4.1.3 Establecer el sistema de seguridad de la alimentación animal 

Objetivos Elaborar un plan para establecer, documentar, implementar y mantener un 
sistema de seguridad de la alimentación animal  

Interpretacion • Establecer e implementar un sistema de seguridad de la alimentación 
animal, empezar por hacer un plan. Este plan tiene que ser presentado 
en una forma simple y comprensible (como un calendario) con planes 
de acción sujetos a plazos, recursos asignados responsabilidades y pre-
supuestos para cada paso. 

• Recursos: La administración debe evaluar qué recursos se necesitan 
para producir alimentos seguros y la creación de un sistema de seguri-
dad de la alimentación animal adecuado, y también debe proporcionar 
estos recursos. Los recursos incluyen recursos financieros, (edificios, 
entorno de trabajo, instalaciones) de infraestructura, el personal y los 
medios necesarios para lograr alimentos seguros 

Ingreso/referen-
cia  

B2 4.3. 

Egreso Plan  para establecer un sistema de seguridad de la alimentación animal con 
tiempos y presupuestos 

Frecuencia  Revision anual del presupuesto 

 

 

4.2 Tareas, autoridades y responsabilidades para la seguridad de la alimen-

tación animal en la organización 

 
Resumen: 
La dirección debería definir claramente las tareas, las autoridades y las responsabilidades de los em-
pleados que tienen un impacto en la seguridad de la alimentación animal, y éstas deben ser comuni-
cadas. Los empleados que llevan a cabo las actividades que afectan a la seguridad de alimentación 
animal deben estar capacitados y competentes, y deben ser conscientes de su responsabilidad. 

 
Pasos: 
4.2.1. Tareas, autoridades y responsabilidades 
4.2.2. Coordinador de seguridad de la alimentación animal 
4.2.3. El equipo de seguridad de la alimentación animal 
4.2.4. Comunicación / sensibilización 
4.2.5. Las necesidades de formación 
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Interpretacion:  
 

4.2.1 Tareas, autoridades, y responsabilidades 

Objetivo Definir claramente las tareas, las facultades y las responsabilidades de los em-
pleados que tienen un impacto en la seguridad de la alimentación animal y la 
calidad del alimento y crear un organigrama. 

Interpretacion •  Todo el personal pertinente debe estar claramente informados de sus de-
beres y responsabilidades en relación con el mantenimiento de las mate-
rias primas seguras para alimentos e ingredientes claramente por escrito. 
Esta información deberá actualizarse en caso de cualquier cambio signifi-
cativo. Usted debe  tener una visión general de todos los procesos que 
afectan a la seguridad de la alimentación animal (véase el resumen del 
proceso), y evaluar las responsabilidades y autoridades para estas activi-
dades. 

• Hacer un organigrama. 

Ingreso/refer-
encia 

B2 5.1.1. 

Egreso • El organigrama (diagrama) 

•  Resumen  de tareas, autoridades y responsabilidades (diagrama) 

Frecuencia Revisar el organigrama y las tareas, las responsabilidades y autoridades  que 
se programan anualmente y en caso de cualquier cambio importante en la or-
ganización 

 
 

4.2.2 Coordinador de seguridad de la alimentación animal 

Objetivo  Elegido como coordinador de seguridad de la  alimentación animal dentro de la 
organización. 

Interpretacion • Se requiere conocimientos, tiempo y recursos para establecer  un sistema 
de  seguridad de alimentación animal  y un manual. Es una buena idea 
nombrar a uno de los empleados con la cualificación requerida para estas 
actividades. Esta persona debe ser entrenado si  sus cualificaciones no 
son suficientes. Dependiendo del tamaño de la empresa, las tareas de se-
guridad de calidad / de alimentación se pueden combinar con otras activi-
dades. 

• El asesoramiento externo debe ser contratado para usos técnicos, si es ne-
cesario, y asignado por la alta dirección. 

Ingreso/referen-
cia 

B2 4.2. Calificaciones del coordinador de seguridad de la alimentación animal 

Egreso Descripción del trabajo del coordinador de seguridad de la alimentación animal  
con las tareas, autoridades y responsabilidades 

 
 

4.2.3 Equipo de seguridad de la alimentación animal 

Objetivo Designar un equipo de seguridad de la alimentación animal (equipo HACCP ). 

Interpretacion • Con el fin de establecer un sistema de evaluación de riesgos, el partici-
pante deberá designar  equipo de seguridad de la alimentación animal (o 
HACCP) para elaborar un plan de HACCP eficaz (ver 6). El equipo debe 
incluir personal de todas las operaciones y posiciones relevantes dentro 
de la empresa. El equipo HACCP debe tener suficiente experiencia en va-
rias disciplinas o debe ser capaz de hacer uso de  loa expertos externos. 

• Nombrar al menos un miembro con  conocimiento demostrable  y / o  ex-
periencia en HACCP  que pueda servir como el líder del equipo (director 
de producción o el coordinador de seguridad de la alimentación animal). 

• Puede hacer una tabla del  equipo HACCP para especificar la experiencia 
y  conocimiento de cada miembro del equipo, para demostrar que se trata 
de un equipo multidisciplinar. 

Ingreso/referencia  B2 4.2., D2.1 (5) 

Egreso Composición del equipo de seguridad de la alimentación animal en una tabla 
con nombres y conocimientos (diagrama)  
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4.2.4 Comunicacion / conciencia  

 Crear conciencia de responsabilidad para la seguridad de la alimentación ani-
mal dentro del personal. 

Interpretacion • Crear conciencia entre el personal es uno de los aspectos más importan-
tes de un sistema de seguridad de la alimentación animal. Todo el perso-
nal debe ser consciente de sus responsabilidades y la contribución a la se-
guridad de la alimentación animal. Deben entender los procedimientos de  
seguridad de la alimentación animal. Asegúrese de que toda persona que 
se encuentra con un problema de seguridad de la alimentación animal 
tenga  la responsabilidad de informar a las personas identificadas. 

• Organizar reuniones periódicas donde se discutan la seguridad de los de 
la alimentación animal. 

Ingreso/referencia B2 5.1.1. 

Egreso Lista de las reuniones relacionadas a la seguridad de la alimentación animal 
(lista) 

 
 

4.2.5 Necesidades de Capacitacion  

Objetivos  Todo el personal debe tener las habilidades y competencias adecuadas. Deter-
minar las necesidades de formación, establecer un procedimiento de entrena-
miento, un plan de formación y capacitación de registros y niveles de experien-
cia. 

Interpretacion • Usted debe evaluar las necesidades de capacitación para todo el personal, 
incluido el personal temporal, especialmente los que tienen puestos de tra-
bajo que afectan directamente a la seguridad de la alimentación animal. En 
base a estas necesidades debe hacer un plan de formación. No te olvides 
del personal temporal. 

• Establecer procedimientos de formación que describan cómo son las nece-
sidades de formación  evaluadas, cómo se ofrece la formación y como es 
evaluada. Especialmente para un coordinador de calidad, auditores inter-
nos y el equipo de HACCP, es necesaria la capacitación en los principios 
HACCP. 

• Mantenga un registro de personal de cursos, formación, habilidades y ex-
periencia. 

Ingreso/referen-
cia 

B2 5.1.2., calificacion del personal 

Egreso • Procedimiento de Capacitacion (procedimiento) 

• Plan de capacitacion o formacion(diagrama) 

• Registro de Capacitacion  (registros ) 

Frecuencia Revisión de las necesidades de capacitación por lo menos  una vez al año  y 
cuando es necesario. 

 
 

 
  



 

 

 

 

Guía GMP+ - D 1.2 

Versión ES: Noviembre 2013 10/31 

4.3 Gestión de la documentación del sistema de seguridad de la alimenta-

ción animal 

 
Resumen: 
Usted debe tener un sistema de documentación en el lugar. Se debe establecer un manual de seguri-
dad de la alimentación animal  con los procedimientos, instrucciones y formularios. Los documentos y 
registros deben ser gestionados y controlados. 
 
Pasos: 
4.3.1. Manual de seguridad de la alimentación animal 
4.3.2. Procedimiento de creación y control de documentos  
4.3.3. Aprobación, distribución, archivo y copia de seguridad de los documentos 
4.3.4. Revisión del manual de seguridad de la alimentación animal 
 
Interpretacion:  

4.3.1 Manual de seguridad de la alimentación animal 

Objetivos  Establecer documentación de seguridad de la alimentación animal que incluya 
un manual del sistema seguridad de la alimentación animal con los procedi-
mientos requeridos (GMP+), instrucciones y formularios de inscripción, recoger 
todas las piezas necesarias del manual de  calidad y seguridad de la alimenta-
ción animal  y la estructura en una secuencia / contenidos lógica. 

Interpretacion • Documentación del sistema de seguridad  de la alimentación animal: Los re-
quisitos mínimos GMP+ para la documentación del sistema seguridad de la ali-
mentación animal son: 
o Descripción del alcance del sistema de seguridad de la alimentación ani-

mal (4.1.2); 
o La Política de Seguridad de la alimentación animal documentada, inclu-

yendo los objetivos de seguridad de alimentación (4.1.1); 
o Todos los registros o autorizaciones pertinentes, de conformidad con la le-

gislación nacional e internacional; 
o La documentación de HACCP (6); 
o Todos los procedimientos, instrucciones, formularios de inscripción, etc.  

requeridos por la norma GMP+ y / o necesarios para el funcionamiento del 
sistema de seguridad de la alimentación animal  ; (procedimientos: por lo 
menos: documentación, trazabilidad interna, los requisitos legales, las 
quejas, el recuerdo, la auditoría interna , gestión de revisión de HACCP,, 
los productos no conformes, los procesos primarios, monitoreo y mues-
treo); 

o Todos los registros de tratamiento, auditorías e inspecciones y todos los 
demás registros requeridos 

Ingreso/referencia B2 4.4.1. 

Egreso Manual de seguridad de la alimentación animal. ( descripción de todos los pro-
cedimientos usados en la gestión de seguridad de la alimentación animal , ins-
trucciones y formularios, documentación  HACCP y política de seguridad de la 
alimentación animal 

Frecuencia Revisión por lo menos una vez al año y en caso de cambios internos que pue-
dan  afectar el sistema de seguridad de la alimentación animal 

 

4.3.2 Procedimiento de creación y control de documentos  

Objetivos  Establecer el procedimiento para la creación y el control de documentos y re-
gistros, aplicar estos procedimientos a todos los documentos internos y exter-
nos, y los registros 

Interpretacion • El procedimiento de control de documentos deberá incluir: la creación, 
aprobación, control (distribución y emisión), identificación (autor, los cam-
bios / revisiones), el almacenamiento, la protección, la búsqueda / locali-
zación, duración del almacenamiento / retención y destrucción de los re-
gistros, incluyendo recuperado y los documentos obsoletos (internos y ex-
ternos) para asegurar que sólo las versiones relevantes y actuales de los 
documentos están en uso. Creación de documentos para el manual debe 
referirse a un formato estándar para los procedimientos, instrucciones y 
formularios. 

•  Un procedimiento define: ¿qué proceso o tarea, se debe realizar cuándo  
y cómo, por quién y con los recursos necesarios. 
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• Los documentos y registros deben ser legibles, fácilmente identificables y 
de fácil acceso. La documentación también puede estar disponible en for-
mato digital, y puede ser controlada y se almacena como tal. 

Ingreso/refer-
encia 

B2 4.4.1, B2 4.4.2. 

Egreso Procedimiento para la creación, control y registro de los documentos  (procedi-
mientos )  

 

4.3.3 Aprobación , distribución, archivando y hacienda copias de seguridad 
de los documentos 

Objetivos  Poner en práctica un sistema eficaz para la aprobación y distribución de do-
cumentos y establecer un sistema para archivar y realizar copias de seguri-
dad de datos. 

Interpretacion • Aprobación y distribución: Determinar quién es responsable de la aproba-
ción de (el tipo de) documentos. Distribución tiene que ser controlado. 
Decida quién debe recibir los documentos y definir donde se guarda la 
copia maestra (o la versión digital de los mismos). 

• Archivo y copia de seguridad: Los documentos y registros deben ser ar-
chivados durante al menos 3 años. Asegúrese de que tiene un sistema 
de copia de seguridad adecuada de los datos electrónicos. 

Estos elementos deben ser descritos en los documentos y procedimientos de 
control de registros. 

Ingreso/referen-
cia 

B2 4.4.2. 

Egreso • • Documentación  Archivada 

• • copias de seguridad de documentos y expedientes 
 

4.3.4 Revisión del manual de seguridad de la alimentación animal  

Objetivos  Implementar un sistema efectivo para revisar  el manual de  calidad y docu-
mentos externos e internos ( debido a los cambios  en la legislación o los re-
quisitos de GMP+   

Interpretacion • Revisar periódicamente los documentos externos para asegurarse de que 
está utilizando las versiones actuales. Utilice sitios web para el control de 
las versiones actualizadas de los documentos externos. 

• Debe demostrar que tiene procedimientos en vigor que asegure que se 
mantiene  actualizado  con los requisitos reglamentarios y las cuestiones 
de seguridad de la alimentación animal/correspondientes a sus ingredien-
tes. 

Ingreso/refer-
encia 

B2 2.1, B2 2.2, 4.4.2., Cambios en la legislacion y los requisitos  GMP+ (GMP+ 
BA1) 

Egreso • Actualización del Manual de seguridad de la alimentación animal, ajustado 
en el caso de los requisitos reglamentarios y los cambios internos (organi-
zación, equipos, instalaciones, procesos) que pueden afectar el sistema 
seguridad de la alimentación animal. 

• Procedimiento para la actualización de los documentos externos (requisi-
tos legales) (procedimiento) 
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4.4 Identificacion, trazabilidad y recall 

Resumen: 
Los productos primas para piensos deberán ser trazables en todas las etapas de producción, trans-
formación y distribución. Un procedimiento de trazabilidad interna y un  proceso de recuperación (reti-
rada) deben estar preparados. 

 
Pasos: 
4.4.1. Identificación y procedimiento de trazabilidad interna 
4.4.2. Procedimiento y prueba de recall 
 
Interpretación:  

4.4.1 Identificacion y trazabilidad interna 

Objetivos  Elaborar un procedimiento de trazabilidad interna y registro de los datos de tra-
zabilidad. 

Interpretacion • Trazabilidad: Describir un procedimiento de trazabilidad interna (ver D2.4 
Guía para la trazabilidad, Apéndice IV). Incluya lo siguiente en los regis-
tros de trazabilidad: nombre y dirección de datos de proveedores y clien-
tes, la fecha de entrega, tipo de producto o servicio, la cantidad de pro-
ducto, número de lote, el transporte / detalles (si el participante es respon-
sable del transporte) de distribución. 

Ingreso/refer-
encia 

B2 5.4.1., D2.4 Apéndice IV 

Egreso • Procedimiento de trazabilidad interna (D2.4 Guía para la trazabilidad 
(Anexo IV) (procedimiento) 

• Los registros de trazabilidad (registros) 

 

4.4.2 Procedimiento recall (retirada) test de recall 

Objetivos  Establecer un procedimiento y test de recall. 

Interpretacion • Retiro/Retirada: debe definir un proceso de recuperación (véase GMP+ 
BA5 (Requisitos mínimos Sistema de Alerta Temprana) Debe cumplir con 
todos los requisitos reglamentarios para la retirada. Definir la composición 
del equipo de recall  .El equipo debe ser designado, entrenado  compe-
tentes. Las autoridades y responsabilidades deben ser claras para todos 
los miembros del equipo. 

• Definir una lista de contactos internos y externos como coordinador de la 
gestión, la calidad, los clientes, los distribuidores, las autoridades, GMP+ 
International, organismo de certificación (con los contactos y números de 
teléfono / correo electrónico). 

• Llevar a cabo una prueba de recall cada año e informar sobre los resulta-
dos de las pruebas.  
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Ingreso/refer-
encia 

B2 5.5., BA5 

Egreso • Procedimiento  de recall / protocolo (procedimiento) 

• Composición del equipo de retiro (diagrama) 

• Lista de contactos internos y externos (lista) 

• Informe de prueba retiro (registros) 

Frecuencia Realizar un test de recall por lo menos una vez al año, dentro de los  tres me-
ses después de definir el procedimiento.  
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5 Implementacion de  Programas de Pre-requesitos (PRP) 

Resumen:  
Los programas de pre-requisitos son las condiciones básicas  y las  actividades necesarias para las 
condiciones de higiene para la producción segura de alimentos. Si PRP se implementan, se, mantie-
nen y se verifican correctamente, se reducen los riesgos para la seguridad de la alimentación animal 
PPRs deben desarrollarse y aplicarse antes de iniciar el desarrollo del plan HACCP. El PRP debe ser 
aprobado por el equipo de seguridad de la alimentación animal . 
En GMP+ se enumeran B2 (2010) los requisitos detallados, estos pueden ser añadidos por los requi-
sitos del cliente, los requisitos reglamentarios y  los códigos de prácticas. El PRP debe considerar lo 
siguiente: 
 

Pasos:  
5.1. Personal de higiene 
5.2. Lay-out  de las instalaciones y edificios 
5.3. Equipo / mantenimiento 
 

5.4. Limpieza y desinfección 
5.5. Control de peste 
5.6. Suministro de aire, agua, energía y control 
de residuos 

Interpretacion:  

5.1. Personal de hygiene 

Objetivos  Establecer la política de higiene y control de acceso, que  será comunicada  a 
todo el personal y los subcontratistas. 

Interpretacion • La política / normas de higiene para el personal y subcontratistas: Todos 
los empleados deben firmar la póliza. 

• Instale las instalaciones de higiene y aplique  el control de acceso (con 
señales) para los visitantes. 

Ingreso/refer-
encia 

B2 5.1.lista de subcontratista 

Egreso • La política de higiene firmada (instrucción acordada por los empleados y 
los subcontratistas) 

• Regulación del acceso (instrucción) 
 

5.2. Lay-out  de instalaciones y edificios 

Objetivos  El Lay-out y  el mantenimiento de las instalaciones de la empresa deben 
ser, de tal manera que los riesgos de contaminación de los  alimentos para 
los animales se reduzcan al mínimo. 

Interpretacion .  

•  Evaluar los riesgos para el medio ambiente y las instalaciones  de  la 
empresa y minimizar los riesgos de arrastre mediante la adopción de 
medidas de control adecuadas. 

•  Las instalaciones y los  edificios deben ser diseñados y construidos de 
modo tal que se evite  la acumulación de suciedad y que  la limpieza, 
la desinfección y el mantenimiento se pueden llevar a cabo correcta-
mente. Separe los materiales con posible efecto adverso para la segu-
ridad de la alimentación animal.  

Ingreso/referencia B2 5.2.  

Egreso • HACCP  evaluación de riesgo del medio ambiente / las instalaciones 
de la compañía (Ver 6)(HACCP documento) 

• Mapa del sitio de las instalaciones  (diagrama) 
 

5.3. Equipo /mantenimiento 

Objetivos  Prevenir la contaminación de los alimentos debido al mantenimiento, falta de 
mantenimiento o el equipo bien calibrado. Desarrollar, implementar y man-
tener un programa de mantenimiento. 

Interpretacion • Establecer un procedimiento sobre cómo lidiar con el mantenimiento de 
los equipos, incluyendo un programa de mantenimiento (tanto correctivo 
y preventivo), la forma de poner en marcha la producción después del 
mantenimiento y calibración de equipos de medición y pruebas. 

• Registre el mantenimiento y calibración de los equipo  

Ingreso/referen-
cia 

B2 5.3.1., B2 5.3.2. 

Egreso • Procedimiento de Mantenimiento y calibración (procedimiento) 

• Programa de mantenimiento / programación (diagrama) 

• Registros de mantenimiento (registros) 

• Registros de calibración (registros) 
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Frecuencia Revisar el programa de mantenimiento por lo menos anualmente. Calibre el 
equipo de inspección, medición y prueba, al menos anualmente. 

5.4. Limpieza y Desinfeccion 

Objetivos  Prevenir la contaminación de los alimentos  por   la limpieza / desinfección o  
debido a  la falta de limpieza (polvo, plagas), falta de mantenimiento o por-
que  el equipo no está calibrado. Establecer, implementar y mantener un 
procedimiento de limpieza y un programa. 

Interpretacion • Establecer un procedimiento de limpieza / desinfección, incluyendo las 
actividades de limpieza y desinfección, control de higiene y prevención 
de la contaminación por los (agentes). Limpieza. Planee actividades en 
un programa documentado de limpieza. Registre las actividades de lim-
pieza. 

• Monitoree la eficacia de la limpieza  y la desinfección y mantenga un re-
gistro 

Ingreso/referencia B2 5.3.3. 

Egreso • Procedimiento de Limpieza (procedimiento) 

• Programa de  Limpieza(diagrama) 

• Registro de Limpieza (registros) 

• Resultados de la inspección de Higiene(Registros) 

 
 

5.5. Control de Plagas 

Objetivos  Prevenir plagas (incluidos los insectos, las aves) y los incrementos de la con-
taminación de los alimentos. Elaborar un programa de control de plagas, im-
plementar y mantener. 

Interpretacion • Establecer un procedimiento de control de plaga, incluidas la prevención, 
el control y la formación del oficial de control de plagas. Poner en prác-
tica medidas adecuadas de prevención de plagas como ratones, ratas, 
aves e insectos. 

• Implementar el control de plagas y las inspecciones de registro y el uso 
de agentes de control. Se prefiere un agente de control de plagas exter-
nas. Si un empleado de la casa lleva a cabo el control de plagas, debe 
ser capacitado y competente externamente (mediante un certificado). 
Utilice sólo los agentes de control de plagas registrados  

Ingreso/referen-
cia 

B2 5.3.4., Requisitos para el controlador de plagas 

Egreso • Procedimiento del control de plagas (procedimiento) 

• Programa de control de plagas(diagrama) 

• Registro del control de plagas (registros) 

 
 

5.6. Suministro de aire, agua, energía y control de residuos 

Objetivos  Identificar los residuos y minimizar el riesgo del uso no intencional como los in-
gredientes de los alimentos. Identificar los procesos de producción que utilizan 
aire,  agua y  energía para evitar la contaminación o por que se mezclan con 
materias primas que se procesan 

Interpretacion • Establecer un procedimiento para la separación e identificación de resi-
duos y un registro de la eliminación de los residuos. Minimizar el riesgo de 
el uso / entrega como ingredientes alimenticios no deseados. Mantener 
registros de eliminación de residuos. 

• Controlar y supervisar el suministro de aire, agua y energía, y asegurarse 
de que éstas no influyan negativamente en la seguridad de la alimenta-
ción animal  

Ingreso/refer-
encia 

B2 5.3.3., B2 5.3.5. 

Egreso • Procedimiento de manipulación de residuos (procedimiento) 

• Procedimiento para el suministro de agua, el aire y la energía (procedi-
miento) 

• Eliminación de residuos y eliminación de registros (registros) 
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6 Sistema HACCP ( Equipo HACCP, Analisis de Riesgo  y 
Evaluacion de Riesgos) 

Resumen:   
Usted debe introducir, implementar y mantener un plan HACCP basado en los  7 principios Codex 
(Ver GMP+ D2.1.). 

 
 

Interpretacion:  
 

6.1-6.7 Sistema HACCP parte 1: Pasos 6.1-6.7. 

Objetivos  Establecer el equipo HACCP, describir productos y procesos, realizar 
Análisis de Riesgos y Evaluación de Riesgos 

Interpretacion • Debe leer GMP+ D2.1, el manual de HACCP. 

• Hacer un procedimiento HACCP incluyendo todos pasos HACCP (véase 
la guía HACCP GMP+ D2.1). 

• Cada ingrediente de alimentación deben estar registrado en la Lista de 
Productos de Feed Support Products (FSP). Usted debe tener las especifi-
caciones de HACCP para todos los productos de alimentación. Enumere 
todas las materias primas, ingredientes y materiales en contacto con el 
producto. Enumere los productos finales y describa  las características del 
producto y uso previsto. 

• Establecer la  seguridad de la alimentación animal / Equipo  HACCP (ver 
4.2.3). 

• Recopilar toda la información pertinente para el análisis de peligros y la 
evaluación de riesgos. El equipo HACCP lleva a cabo una evaluación de 
riesgos para cada peligro identificado. Completa la tabla de evaluación de  
los análisis de riesgos y peligros 

Ingreso / Refer-
encia 

B2 4.2., 6.2., 6.3., D2.1 (Apéndice 1), GMP+ fact sheets genéricos (hojas tecni-
cas) y evaluaciones de riesgo 

Egreso • El plan de HACCP y un procedimiento (procedimiento) 
• Composición del equipo de seguridad de alimentos (HACCP) (4.2.3) (dia-
grama) 
• Especificaciones de productos HACCP y los límites críticos (HACCP docu-
mento) 
• diagramas de flujo de proceso (diagrama) 
• Análisis de peligros y la tabla de evaluación de riesgos de peligros y riesgos 
(GMP+ D2.1. Apéndice 1) (registro) 

Frecuencia Revisión de  los análisis de peligros / HACCP/ por lo menos una vez al año o 
cuando es necesario.  
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6.8-6.14 Sistema HACCP parte 2: Pasos 6.8-6.14. 

Objetivos  Establecer medidas de control y CCPs, monitoreo , validación y verificación  

Interpretacion • Usted debe leer GMP+ D2.1, el manual de HACCP. 

• El equipo de HACCP deberá establecer, registrar y poner en práctica las 
medidas para controlar los riesgos de seguridad de alto avance. 

• Monitoreo: véase 9.4. 

• Validación: evaluar si los riesgos que se establecieron por el equipo de 
HACCP son completos y correctos, y si son controlados con eficacia me-
diante el plan de HACCP. 

• Verificación: el uso de la información adicional para verificar si el sistema 
sigue siendo eficaz, realizado por el equipo de seguridad de la alimenta-
ción animal HACCP  

Ingreso/referen-
cia 

B2 4.2., B2 6.4.-6.8., D2.1 (Apendice 1 and 2) 

Egreso • Tabla CCP GMP+ D2.1. Apendice  1)(registros) 

• Minutas de verificación HACCP  (registros ) 

• Registro de Validacion (Registro ) 

Frecuencia Verificación HACCP por lo menos una vez al año- Validación si los cambios 
ocurren impactando en la seguridad de la alimentación animal.  

 

  



 

 

 

 

Guía GMP+ - D 1.2 

Versión ES: Noviembre 2013 18/31 

7 Control Operativo de actividades /Procesos Primarios  

Resumen:  
Evaluar los riesgos y las actividades de control en los procesos primarios para evitar la contaminación 
de ingredientes. 
 
Pasos: 

7.1. Compra/ Gestión del proveedor de  ingre-
dientes  

7.2. Recepción y verificación de las materias 
primas y los ingredientes de los alimen-
tos envasados 

7.3. Almacenamiento de materias primas y 
productos finales 

 

7.4. La producción de ingredientes de los ali-
mentos  

7.5. Los productos no conformes 
7.6.Ventas, etiquetado y entrega 
7.7. Transporte 

 Interpretacion:  

7.1. Compra / gestión del proveedor de Ingredientes  

Objetivos  Establecer un procedimiento para la compra relacionada con la gestión del 
proveedor de ingredientes, definir las especificaciones de las materias primas, 
realizar la evaluación del proveedor de ingredientes y monitorear el desem-
peño del proveedor. 

Interpretacion • Establecer un procedimiento para la compra de ingredientes y servicios, in-
cluyendo la selección y evaluación del desempeño de los proveedores. Man-
tenga un registro de compra. Definir las especificaciones de las materias pri-
mas. Haga una lista de las combinaciones de ingredientes y proveedores. 
• Evaluar qué materias primas / ingredientes / servicios deben ser GMP+ certi-
ficado comprobando  en GMP+ BA10. Haga una lista de las combinaciones de 
ingredientes y proveedores aprobados. Evaluar los criterios de desempeño de 
los proveedores, por ejemplo, calidad, tiempo de entrega, GMP+. Comprobar 
el rendimiento del proveedor en base a estos criterios cada año e informar los 
resultados programados 

Ingreso/refer-
encia 

B2 7.1., D2.5, BA10 (2) 

Egreso • Especificaciones de las materias primas (GMP+ D2.5 Apéndice 1) 

• Lista de evaluación del proveedor de  ingredientes  aprobados (lista) 

• Informe de desempeño del proveedor (Guía para la evaluación de los pro-
veedores D2.5) (registros) 

Frecuencia Evaluación del proveedor de Ingredientes por lo menos una vez al año   
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7.2. Recibo y verificación de las materias primas para piensos y los  ingre-
dientes empaquetados 

Objetivos  Establecer un procedimiento para la verificación de las materias primas para 
piensos entrantes, inspeccionar las materias primas y los ingredientes enva-
sados en los criterios de inspección de la siguiente manera: los requisitos del 
cliente, proceso / equipo y otros requisitos internos, incluidos los documentos 
de transporte 

Interpretacion • Elaborar un procedimiento para la verificación de las materias y los ingre-
dientes envasados incluyendo los criterios de aceptación y  las acciones 
después del rechazo. El estatuto de los materiales fuera-de-especifica-
ciones debe ser identificable para evitar el uso accidental. Incluya la com-
probación  en los documentos de transportes obligatorios (certificación 
adecuada de GMP+ certificado si es aplicable), fugas de aceite, las car-
gas anteriores, la inspección del compartimento de carga, de limpieza. 
Resultados adecuados de  la inspección de registros y no conformida-
des. (Ver también 7.5). 

• Establecer un procedimiento de muestreo que incluya el muestreo de 
materias primas y productos terminados, el sellado, la identificación y al-
macenamiento de las muestras (ver GMP+ BA13). 

Ingreso / Refer-
encia 

B2 7.2., B2 5.4.2., BA13, BA10 (3) Especificaciones de materias primas para 
piensos, especificaciones del material, criterio de inspección.   

Egreso • Procedimiento de Verificación de materia primas para piensos (procedi-
miento) 

• Registro de los resultados de inspección /no conformidades de las mate-
rias ingresadas (Registros) 

• Procedimiento de Muestreo (procedimiento) 

Frecuencia Todas las entregas de materias primas entrantes y los ingredientes envasa-
dos. 

 

7.3. Almacenamiento de las materias primas y los productos finales 

Objetivos  Control de todas las actividades de almacenamiento de acuerdo con los re-
quisitos de esta norma. Esto se aplica al almacenamiento en ambos sitios 
propios y de alquiler, y para ambos ingredientes envasados y no envasados y 
materias primas. 

Interpretacion • Establecer un procedimiento de almacenamiento / instrucciones para el 
control y registro de las medidas de almacenamiento, incluyendo la lim-
pieza requerida, desinfección y mantenimiento de las instalaciones de al-
macenamiento. Registre los controles críticos para el almacenamiento 
como la temperatura y las inspecciones visuales. 

• Para mejorar las medidas de control en el almacenamiento de productos, 
también se debe establecer una política de acceso. 

• En caso de almacenamiento subcontratados, están de acuerdo en los re-
quisitos (ver GMP+ BA10) en el contrato con el proveedor de almacena-
miento.  

Ingreso/referen-
cia 

B2 7.3., BA10 (3) 

Egreso • Procedimientos de Almacenamiento 

• Registros de medidas de control (control de temperatura, agentes de 
protección de valores, pase de acceso) (registros) 

• Contrato con el proveedor de almacenamiento (si el almacenamiento es 
terciarizado ) 
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7.4. Produccion 

Objetivos  Evaluación de los riesgos de seguridad de la alimentación animal durante los 
procesos de producción y  el medio de producción. Minimice los riesgos to-
mando medidas adecuadas 

Interpretacion • Establecer procedimientos e instrucciones para los procesos críticos de 
producción y control de parámetros tales como el control de temperatura 
y mezcla, y control de puntos críticos. (PCC). Los procedimientos deben 
incluir registro de los controles del proceso, y las acciones correctivas 
que se deben tomar en caso de que los parámetros críticos del proceso 
sean violados (véase también 7.5). 

• Describir los riesgos en el análisis HACCP las medidas de control ade-
cuadas para un alto riesgo durante la producción incluyendo el riesgo de 
arrastre (véase GMP+ B2 5.2.4). 

• Registrar los controles de procesos críticos en la producción (CCP-rela-
cionado). 

Ingreso/referen-
cia 

B2 5.2.4, B2 5.3.6., B2 7.4.1., BA1, BA4, procedimientos para productos no 
conformados  

Egreso • Procedimientos / Instrucciones para los procesos críticos, incluyendo las 
acciones correctivas y el registro de los controles (procedimiento) 

• Registros de control de proceso (registros) 

• Evaluación de riesgos en el análisis HACCP y la descripción de las me-
didas de control de riesgos durante la producción, incluyendo la medi-
ción de arrastre, el procedimiento de reproceso (documento HACCP) 

• Todos los productos no conformes en particular, las materias primas de-
ben tenerse en cuenta adecuadamente (ver 7.5). 
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7.5. Productos no conformados 

Objetivos  Definir un procedimiento para los productos no conformes (materias primas y 
productos finales) que no cumplan con las especificaciones 

Interpretacion Establecer un procedimiento para los productos no conformados, incluyendo la 
identificación de los lotes, la evaluación de la causa de la no conformidad, la 
segregación de lotes / lotes afectados, las medidas preventivas o correctivas 
para evitar la repetición de la falta de conformidad y de destino de los produc-
tos no conformes incluyendo los criterios. Las no conformidades deben ser re-
gistradas. Medidas que han de adoptarse deben ser aprobadas por los pues-
tos autorizados (ya sea para su eliminación, para su reciclado o su baja). 

Ingreso/referencia B2 7.4.2. 

Egreso • Procedimiento de los productos con no-conformidades (procedimiento) 

• Registros de no –conformidades (Registros) 

 
7.6. Ventas, etiquetamiento y entrega.  

Objetivos  Acordar con el comprador en las especificaciones del producto en el contrato 
y proporcionar la información de entrega y etiquetamiento que cumplan con 
los requisitos del cliente GMP+. 

Interpretacion • Las especificaciones de los ingredientes de los alimentos deberán ser 
acordados con el cliente y confirmados en el contrato de venta. Debe re-
gistrarse la venta de todos los ingredientes de los alimentos a los clien-
tes. Los procedimientos deben estar en su lugar para asegurar que los 
ingredientes de los alimentos cumplan los requisitos aplicables en los 
países de destino. 

• En la entrega, el lote deberá ir acompañada de la información del pro-
ducto requerido legalmente. Ver GMP+ BA6 para los requisitos de eti-
quetado. 

Ingreso/referen-
cia 

B2 7.5., 7.6., BA6 

Egreso • El Contrato con los clientes en referencia a las especificaciones (docu-
mento) 

• Información de la reunión sobre el producto GMP+ y los requisitos lega-
les (documento) 

• Procedimiento de comprobación de los requisitos legales en los países 
de destino (procedimiento) 
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7.7. Transporte 

Objetivos  El transporte, ya sea a granel o envasado, debe ser  controlado apropiada y 
adecuadamente con especial referencia a la higiene y la  potencial contamina-
ción. 

Interpretacion • General: Inventario de todos los medios de transporte, incluidos los sub-
contratistas. Establecer procedimientos de transporte propio, incluyendo 
como requisito  que los compartimentos de carga deberán estar vacíos, 
limpios, secos y libres de residuos y los olores de las cargas anteriores, 
con el fin de evitar la contaminación de la carga. 

• Transporte por carretera: registrar las inspecciones del compartimento de 
carga, limpieza, cargas anteriores y categorías de productos (véase el 
GMP+ BA14 y B4.1). Otros medios de transporte (ferrocarril, vías navega-
bles): Registro de LCIs (carga de inspecciones del compartimiento). 

• En el caso del transporte subcontratado, ponerse de acuerdo sobre los re-
quisitos de GMP+  por medio de un contrato con los subcontratistas (véase 
GMP+ BA10). 

• Cuando no se puede terciarizar  un transporte GMP+ certificado en su 
área, establecer sus propios requisitos internos, teniendo en cuenta los re-
quisitos de GMP+. 

Ingreso / Ref-
erencia 

B2 7.7., BA10 (3),  base de datos del transporte (IDTF) 

Egreso • Procedimiento para el transporte incluyendo las inspecciones comparti-
miento de carga (procedimiento) 

• Carga de inspección del compartimento y registros de limpieza (transporte 
por carretera) (registros)  

• Acuerdo con el transportista (si se terciarizan )(documento) 

• Correspondencia con el cliente / registro de cargas anteriores (si el trans-
porte por carretera se subcontrata) (registros) 

• Formulario de inspección compartimento de carga (transporte por aguas 
interiores o vuelta) (registros) 

• Si el transporte no-certificado por  GMP+ procedimiento de inspección de 
las instalaciones de transporte (lista de verificación de inspección para ca-
miones y camiones de contenedores) (Procedimiento ) 

 

 
 

  

http://www.icrt-idtf.com/en/index.php?setlang=en
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8 Implementacion del sistema de seguridad de la alimenta-
ción animal  

8 Implementación del sistema de seguridad de la alimentación animal 

Objetivos  Implementar el sistema de seguridad de la alimentación animal en la organiza-
cion  

Interpretacion • Los capítulos  del 4 a 7 describen cómo configurar la documentación del 
sistema seguridad de la alimentación animal. Un paso importante es po-
ner en práctica el verdadero sistema de seguridad de la alimentación ani-
mal  en la organización. Esto debe hacerse a través de: 

• Recopilar toda la documentación de sistema seguridad de la alimentación 
animal, ponerlo en una secuencia lógica y crear un manual de seguridad 
de la alimentación animal (véase también 4.3.1). 

• Informar a los empleados acerca de la existencia del manual del sistema 
seguridad de la alimentación animal y dejar que ellos lean y acuerden las 
partes pertinentes. 

• Capacitar a las personas sobre la importancia de la seguridad de la ali-
mentación animal y su responsabilidad (ver también 4.2.5) 

• Informar a las personas regularmente sobre el resultado de las activida-
des de verificación, como las auditorías internas, los resultados del moni-
toreo, revisiones por la dirección y las quejas. 

• Aliente a los empleados a mantener el sistema de inocuidad de los  ali-
mentos actualizado a la fecha y buscar la mejora continua. Ponga seguri-
dad de la alimentación animal l (sistema) en la agenda de las reuniones 
internas. 

Ingreso/refer-
encia 

B2 4.4.1., B2 5.1.2., B2 8.2., B2 8.3 

Egreso • Sistema de seguridad de la alimentación animal implementado. 
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9 Verificacion y mejora 

Resumen:  
Cuando se estableció el sistema de  seguridad de la alimentación animal es importante comprobar si 
las medidas y los  procedimientos de control se implementan en realidad. Esto incluye los programas 
pre-requisitos, procedimientos e instrucciones. Esta actividad se conoce como verificación: para com-
probar si el sistema de seguridad de los piensos es eficiente y eficaz. 
 
Pasos: 

9.1.  Sistema del manejo de quejas 
9.2. Auditorias Internas 

9.3.  Revision de Gestion y Mejora 
9.4.  Programa de Monitoreo 

 

Interpretacion: 

9.1. Sistema de Manejo de Quejas  

Objetivos  Maneje efectivamente  las quejas de los clientes y use las acciones correctivas y 
preventivas para mejorar el sistema de seguridad de la alimentación animal 

Interpretacion • Las quejas se definen como todos los comentarios de los clientes relaciona-
dos a seguridad de la alimentación animal  y la calidad. 

• Un procedimiento para registrar y tramitar las quejas debería al menos 
constar de: el registro de las quejas, el examen de las fuentes y las causas 
de las quejas, el registro de las medidas que se tomaron a raíz de la denun-
cia: tanto correctivas y preventivas, la grabación del la comunicación con el 
cliente en cuestión. Un enlace debe hacerse al proceso de recuperación 
(5,7). 

• Procedimiento de gestión del cliente puede estar relacionado con el procedi-
miento para el manejo de productos no conformes. 

• Análisis de Demanda es la entrada para la gestión de revisión (9.3). 

Ingreso/referencia B2 8.1. 

Egreso • Procedimiento del manejo de Quejas(procedimiento) 

• Registro de Quejas  (registros) 

Frecuencia Evaluación de quejas por lo menos una vez al año 

 

 
9.2. Auditoria Interna 

Objetivos  Realizar auditorías internas para determinar si el sistema de seguridad de la ali-
mentación animal es eficaz, y definir las medidas correctivas y preventivas para 
mejorar el sistema de seguridad de la alimentación animal  

Interpretacion • La auditoría interna es una investigación para comprobar que los sistemas 
internos están funcionando según lo previsto,  que se ajustan a los requisitos 
y son eficaces (se consigue seguridad de la alimentación animal). Durante 
una auditoría, se toman  entrevistas con los responsables y se revisan los 
documentos . 

• Establecer un procedimiento para auditorías internas incluyendo el plan de 
auditoría, la preparación, las competencias de los auditores, las responsabili-
dades en el proceso de auditoría, informes y seguimiento, por ejemplo, la 
adopción de medidas correctivas. 

• Programa de Auditoría: El programa de auditoría interna debe asegurar que 
todas las actividades relevantes son auditadas por lo menos una vez al año. 

• Realización de auditorías internas: comprobar el cumplimiento de los requisi-
tos de esta norma GMP+ B2 (2010), con la legislación aplicable, con sus 
propios procedimientos, requisitos del cliente y los requisitos de su plan HA-
CCP (PRP,s CCPs). 

• Todo el personal que lleve a cabo las auditorías internas deben ser compe-
tentes para la tarea a través de la formación o la educación (interno o ex-
terno), o con experiencia. Se recomienda un entrenamiento de auditoría ex-
terna, así como la realización de auditorías con un auditor experimentado. 
Los auditores deben ser independientes de la actividad a ser auditada. 

• Los informes de auditoría: establecer un formato estándar para los informes 
de auditoría y las acciones de seguimiento. 

• Análisis de las auditorías internas se ingresan a la gestión de revisión (9.3). 

Ingreso/  
referencia 
 
 

B2 8.2. 
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Egreso • Procedimiento de auditoría interna (procedimiento) 

• Programa de auditoria (diagrama) 

• Auditoría de forma no conforme para la formalización de los hallazgos de au-
ditoría (registros) 

• Los informes de auditoría (registros) 

Frecuencia Todas las actividades relacionadas con la inocuidad de los alimentos deben ser 
auditados por lo menos anualmente o cuando sea necesario en función de los re-
sultados de las auditorías internas y externas y otras actividades de supervisión 
de procesos 

 
 

9.3. Revision de Gestion 

Objetivos  La gerencia o la administración debe evaluar periódicamente el sistema seguri-
dad de la alimentación animal para identificar las áreas de mejora y la creación 
de programas y asignar los recursos necesarios para apoyar su realización. 

Interpretacion • Establecer un procedimiento para la revisión de la gestión, establecer, re-
caudar y analizar  datos adecuados al menos una vez al año con el fin de 
demostrar que el sistema de seguridad de los  alimentos es adecuado y 
eficaz, y para evaluar si la mejora continua de la eficacia del sistema de 
seguridad de la alimentación animal es posible. 

• La entrada para una revisión de dicha gestión debe contener información 
sobre: 
o Evaluación de la política y los objetivos seguridad de la alimentación 

animal 4.1.1); 
o Evaluación del programa de requisitos previos (PRP); 
o Evaluación de resultados de análisis de los productos; 
o Verificación del análisis de riesgos; 
o Evaluación del nivel de conocimientos del personal; 
o Los resultados de la evaluación de proveedores; 
o comentarios / quejas de los clientes; 
o Evaluación de las no conformidades, incluyendo el efecto de las ac-

ciones preventivas y correctivas; 
o Evaluación de la aplicación de leyes y reglamentos; 
o Los resultados de las auditorías internas y externas; 
o Cambios que afectan el sistema de seguridad de los piensos; 
o Definir los recursos (financieros, recursos, tiempo) necesarios para 

ejecutar las mejoras propuestas. 

• La revisión por la dirección debe dar lugar a conclusiones que indican 
hasta qué punto el sistema seguridad de la alimentación animal debe ser 
modificado, y las posibilidades de mejora del sistema de seguridad de la 
alimentación animal  

Ingreso / Ref-
erencia 

B2 4.1., B2 8.3., análisis de quejas , análisis de la auditoría interna , resultados 
de monitoreos (análisis de los productos ) 

Egreso • Minutas /informe de  la Revisión de gestión (registros) 

• Proyectos de mejoras  (registros) 

Frecuencia Revisión de Gestión por lo menos una vez al año  

 
 

9.4. Programa de Monitoreo  

Objetivos  Establecer  un plan de monitoreo para el análisis de contaminantes con ries-
gos para la seguridad de la alimentación animal. 

Interpretacion • Debe establecer una procedimiento de monitoreo, incluyendo la selec-
ción de parámetros / combinaciones de productos  para  ser monitorea-
dos, las frecuencias, la selección de los laboratorios, la realización de 
análisis, el cumplimiento de las especificaciones y la evaluación de los 
resultados del análisis. Ver GMP BA4. 

• Establecer un programa de seguimiento basado en los contaminantes de 
alto riesgo con el parámetro-productos y Frecuencia. 

Ingreso/referen-
cia 

B2 6.6, BA4, CCPs  de los análisis HACCP relacionados con los contaminan-
tes  

Egreso • Plan del procedimiento de monitoreo  (procedimiento ) 

• Plan de monitoreo con parámetros y  frecuencia (diagrama) 

Frecuencia Actualizar anualmente o cuando sea necesario, especialmente en el caso de 
los cambios que podrían afectar al sistema de seguridad de la alimentación 
animal  
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10 Preparacion para la certificacion  

10 Preparacion para la certificacion 

Objetivos  Para obtener la certificación de GMP+ B2 (2010) u otra norma GMP+, a través 
de una auditoría realizada por un organismo de certificación GMP+ Internatio-
nal aceptado 

Interpretacion Cómo prepararse para la certificación GMP+, póngase en contacto con un or-
ganismo de certificación (CB), programar una pre-auditoría GMP+, tomar las 
medidas correctivas en los casos de incumplimiento, el plan de una auditoría 
final + GMP, tomar las medidas correctivas de nuevo, y obtener la certifica 

Ingreso/refer-
encia 

GMP+ C, A1 (3.4), C2 (apéndice 2), 
GMP+ Relaciones (Compañías) Grupo de base de datos CBs 

Egreso • Contrato con el Organismo de Certificación (CB) (documento) 

• Informe de auditoría (por CB) (registros) 

• Plan de acción sobre las no conformidades (registros) 
Informe final de auditoría (por CB) (documento) 

• GMP+ certificado (emitido por CB) (documento) 

Frecuencia Auditoría Externa por lo menos una vez al año(ver GMP+A1).  

 

 

 
  

http://cdb.gmpplus.org/index.php?page=gmpplus&publang=3
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Anexo 1 Tabla de referencia cruzada 

Paso & numero de  Guia GMP+  

GMP+ B2 (2010) 
'Producccion de los 
ingredientes de los 

alimentos' 

GMP+ B1 
'Producción, venta y 

servicios' 

GMP+ B3 (2007) 
'Venta , recolección 

y almacenamiento  & 
transbordo' 

GMP+ B4 
'Transporte' 

Otros documentos  
GMP+ con información 

útil  

4.1.1Compriso de Gestión / política de segu-
ridad de la alimentación animal 

4.1 5.1, 5.2,  5.3.1, 5.5. 4.1 4.1  

 
4.1.2. Alcance del sistema  de seguridad de 
la alimentición animal 
 

4.3 4.1 4.3 4.3 GMP+ BA10 (2) 

 
4.1.3. Establecer un sistema seguridad de la 
alimentición animal 
 

4.3 4.1, 5.4.4 4.3 4.3  

4.2.1. Tareas , autoridades  y reponsabilida-
des  

5.1.1 5.4.1, 6.2.1 5.1.1, 5.1.2 5.1.1, 5.1.2  

 
4.2.2.Coordinador de seguridad de la ali-
mentación animal  
 

4.2 5.4.3 4.2 4.2  

 
4.2.3. Equipo de seguridad de la alimenta-
ción animal  

4.2 5.4.2 6.2 n.a. (*) GMP+ D.2.1 (5) 

 
4.2.4. Comunicacion /Conciencia  
 

5.1.1 5.4.5 5.1.1 5.1.2  

 
4.2.5. Necesidades de Capacitacion  
 

5.1.2 6.2.2 5.1.2 5.1.2  

 
4.3.1Manual de seguridad de la alimentación 
animal  
 

4.4.1 4.2.1, 4.2.2 4.4.1 4.4.1  

4.3.2. Procedimiento de creacion de docu-
mento y control  

4.4.1, 4.4.2 4.2.3, 4.2.4 4.4.2 4.4.2  

4.3.3. Aprobacion , distribucion , archivos y  
documentos de respaldo  

4.4.2 4.2.3, 4.2.4 4.4.2 4.4.2  
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Paso & numero de  Guia GMP+  

GMP+ B2 (2010) 
'Producccion de los 
ingredientes de los 

alimentos' 

GMP+ B1 
'Producción, venta y 

servicios' 

GMP+ B3 (2007) 
'Venta , recolección 

y almacenamiento  & 
transbordo' 

GMP+ B4 
'Transporte' 

Otros documentos  
GMP+ con información 

útil 

 
4.3.4. Revision del manual del sistema de 
seguridad de la alimentación animal 

2.1, 2.2, 4.4.2 2.2, 4.2.3, 7.2.2 2.1, 2.2, 4.4.2 2.1, 2.2, 4.4.2  

4.4.1.Procedimiento de identificación y traza-
bilidad interna  

5.4.1 6.5 5.4.1 5.4.1 GMP+ D.2.4 apendice  IV 

 
4.4.2. Procedimiento de recall y test de recall 

5.5 6.6 5.5 5.5 GMP+ BA5 

5.1. Personal de higiene 5.1 6.2.1 5.1.1 5.1.1 lista de subcontratista 

5.2. Lay-out  de las instalaciones y edificios 5.2 6.3.1, 6.3.2 5.2 5.2  

5.3. Equipo /mantenimiento 5.3.1, 5.3.2 6.4.1, 6.3.2.3 5.3.1, 5.3.2 5.3  

 
5.4. Limpieza y desinfeccion 

5.3.3 6.4.2 5.3.3 5.2.2, 7.3.2, 7.3.3  

5.5. Control de plagas 5.3.4 6.4.3 5.3.4 5.3.2 
Requisitos para el contro-

lador de plagas 

5.6. Suministro de aire, agua,energia y con-
trol de residuos.  

5.3.3, 5.3.5 6.4.2, 6.4.4 5.3.3, 5.3.5 5.3.3  

6.1-6.7.:  Sistema HACCP parte1 4.2, 6.2, 6.3 5.4.2, 7.2, 7.4 6.1-6.4 
6 

(not all applicable) 
GMP+ D.2.1 apendice x 1, 

Feed Support Products  

6.8-6.14.:Sistema  HACCP parte 2 4.2, 6.4-6.8 7.5-7.9 6.5-6.9 
6 

(not all applicable) 
GMP+ D.2.1 apendice ix 1 
&2, Feed Support Products 

7.1. Compra /Gestion ingrediente-proveedor  7.1 7.10.1, 7.10.2 7.1.2, 7.1.3 7.1 
GMP+ D2.5 apendice 1, 

GMP+ BA10 
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Paso & numero de  Guia GMP+ 

GMP+ B2 (2010) 
'Producccion de los 
ingredientes de los 

alimentos' 

GMP+ B1 
'Producción, venta y 

servicios' 

GMP+ B3 (2007) 
'Venta , recolección 

y almacenamiento  & 
transbordo' 

GMP+ B4 
'Transporte” 

Otros documentos  
GMP+ con información 

útil 

7.2.  Recepción y verificación de las mate-
rias primas para piensos y los ingredientes 
de los alimentos envasados 

5.4.2, 7.2 7.10.3 7.1.4 7.1 
GMP+ BA10,  
GMP+ BA13 

7.3 Almacenamiento de materias primas 
para piensos y productos finales 
 

7.3 6.3.2.2 7.2 n.a. (*) GMP+ BA10 

7.4.  Produccion de piensos (ingredientes) 5.2.4, 5.3.6, 7.4.1 6.3.2, 6.7. 7.11 n.a. (*) n.a. (*) 
GMP+ BA1,  
GMP+ BA4 

 
7.5. Productos no conformes 
 

7.4.2 7.8 7.1.5 n.a. (*)  

 
7.6.  Ventas ,etiquetamiento y entrega 
 

7.5, 7.6 7.11.3 7.1.6, 7.1.7 n.a. (*) GMP+ BA6 

7.7.  Transporte 7.7 4.1 7.3 
7.3 (& whole docu-

ment) 
BA10 (3)Base de datos 
del, Transporte (IDTF) 

8. Implementacion del sistema de seguridad 
de la alimentación animal  

4.4.1, 5.1.2, 8.2, 8.3 4.1, 7.1, 8.4 
4.4.1, 5.1.2, 5.3.2, 

8.2, 8.3 
4.3, 8.3  

 
9.1.  Sistema de manejo de quejas  

8.1 7.2.4 8.1 8.1  

9.2. Auditorias internas 8.2 8.2 8.2 8.2  

9.3.  Revisión de gestión y mejora 4.1, 8.3 5.5, 8.1, 8.3, 8.4 4.1, 8.3 8.3  

9.4.  Programa de Monitoreo 6.6 7.7 6.7 n.a. (*) 

GMP+ BA4, CCPs de los 
analisis de HACCP rela-

cionados con los contami-
nantes  

10. Preparacion para certificados     GMP+ A1 (3,4),  
GMP+ C2 (apéndice 2) 
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