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• Deben ser tomadas cuando un LC ha sido 

excedido y resulta en un riesgo potencial  

• “procedimientos a seguir cuando una 

desviación ocurre” NACFM 

• Acciones Correctivas específicas deben 

establecerse para cada PCC 



• Adjuste de Proceso 

– Redirecionamiento de valvulas de fluídos 

– Hornos con alarmas y monitoreo continuo de 

temperatura 

– Operador puede intervenir en procesos 

continuos 



• Detener la línea y corregir el problema 

– Retener y evaluar producto sospechoso 

• Producción continua después de corregir 

problema 

• Identificar la solución a largo plazo  



• Determinar la causa del problema  

• Determinar la disposición del producto 

fuera de regulación o adulterado 

• Registro de Acciones Correctivas 

realizadas 

• Quien es responsable de iniciar las 

acciones correctivas 

• Responsable de seguimiento 



Requisitos 

 

(9 CFR 417.3) 

1. La causa de la desviación es identificada y 

eliminada 

2. El PCC reestablecido con acciones correctivas 

3.  Medidas son tomadas para evitar la desviación 

4. Producto adulterado NO DEBE comercializarse 

 



1.  Separar y retener producto afectado hasta 

que los pasos 2 y 3 se realicen 

2. Revisar si el producto es aceptable para su 

distribución 

3. No enviar producto adulterado a 

comercialización 

4. Determinar si la nueva desviación o riesgo 

debe ser incorporada en el plan HACCP 



• Tiempo 

• Temperatura 

• Velocidad de proceso 

• pH 

• Aw 

• Ingredientes 

Factores a Ajustar para Mantener 

Control 



• Qué tipo de prueba se puede realizar para 

verificar inocuidad? 

• Qué indica la revisión de los registros? 

• Puede el producto ser enviado a otro proceso? 

• Puede el producto ser reprocesado? 

• Desecho del producto, cual es el 

procedimiento? 

• Qué registros deben completarse? 



• Registros de desviaciones en producción 

• Formatos de Estándares: 

• Registrar numero, desviación, razón de retención, 

numero de contenedores, fecha, código de producto, 

formatos de disposición o liberación, nombre del 

individuo responsable 

 



• Recomendaciones de autoridades 

para disponer de producto 

 

• Registros precisos de las unidades 

 

•POE para manejo de producto 

•  



• Identificar “tendencias” en datos de 

monitoreo 

• Hacer ajustes antes de exceder el 

PCC 

• No se pueden evitar TODAS las 

Acciones Correctivas 



• Las acciones correctivas protegen al 

procesador y al consumidor, al prevenir la 

venta de producto adulterado 



Preguntas? 


