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LIMITES CRITICOS 

• Parámetros a definir si un PCC está dentro o 

fuera de control “… valor máximo y/o mínimo 

para controlar un agente biológico, químico o 

físico en un PCC, para prevenir, eliminar o 

reducir a un nivel aceptable la ocurrencia de 

un agente infeccioso en los alimentos”- 

NACMCF 



REQUISITOS  

• 417.2(C) 

– (3) “Listar el límite crítico a asegurar en los Puntos 

Críticos de Control. El límite crítico debe, a un 

mínimo, asegurar el objetivo y estándar de 

desempeño del FSIS y cualquier otro requisito 

establecido para el proceso o producto” 



PASOS PARA ESTABLECER 

LC 

• Para cada PCC 

– Determinar si hay límite de regulación 

– Determinar si hay evidencia científica 

– Si no hay nínguno de los anteriores, consultar con 

universidades o profesionales de la industria 

– Realizar estudio de validación de ser necesario 



PARAMETROS A MEDIR 

• Temperatura 

• Tiempo 

• Tiempo/Temperatura 

• pH 

• Aw (actividad de agua) 

• Ingredientes (sal, azúcares, etc.) 



SI EL PCC NO FUNCIONA 

• Existencia de un Riesgo de Salud 
– No alcanzar la temperatura de cocción para pasteurización 

de huevo. Salmonella enteritidis no es destruída 

 

• Un Riesgo de Salud puede Ocurrir 
– Si la temperatura de almacenamiento de huevos es amuy 

alta, crecimiento de patógenos (sin proceso para eliminar) 

 

• El Producto no fue Procesado bajo Condiciones para 
Asegurar su Inocuidad 
– Detector de metales no funciona 



ESTABLECIMIENTO DE 

LÍMITES CRÍTICOS 

• DEBE SER BASADO CIENTIFICAMENTE  

• En: 

–  Regulaciones / Estándares de desempeño 

–  Otros datos científicos 

 



REGULACIONES 

• Requisitos 

– 9 CFR 590.570 (Cuadro 1) 

• Requisitos para pasteurización de huevo líquido 

 

 

– 9 CFR 590.530 (Cuadro 2) 

• Requisitos de refrigeración de huevo líquido  



INFO CIENTIFICA 

• Artículos científicos-Journals 

• Estudios en Planta 

– Información en literatura no siempre aplicable al 

proceso particular 

– Se debe obtener información en planta para 

validar los parámetros asociados con los Límites 

Críticos 

• Temperatura 

– Cualquier LC que es menos fuerte que la 

regulación debe ser validado con un estudio 



OTRAS FUENTES 

• Guía de Asociaciones de Mercado 

• Académicos de Universidades 

• Expertos de la industria/consultores 

• Técnicos de equipos, etc. 



Preguntas? 


