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 1 Introducción  

Es una responsabilidad cada vez mayor de los fabricantes de alimentos tomar todas las precauciones 
para garantizar que sus productos sean seguros, estén exentos de contaminación y que tengan poca 
probabilidad de causar daño al consumidor final de cualquier forma. 

El Análisis de Riesgos y Puntos de Control Crítico (HACCP) marca la pauta al proporcionar un marco de 
trabajo para los fabricantes de alimentos mientras que la Iniciativa de Seguridad Alimentaria Mundial  
(GFSI, Global Food Safety Initiative ) maneja y controla a los organismos que pueden proporcionar la 
certificación y la acreditación.  

Las organizaciones y organismos que proporcionan esquemas reconocidos de la GFSI incluyen los 
siguientes: 

•	 SQF	2000	
•	 El	British	Retail	Consortium	(BRC)	
•	 FSSC	22000	
•	 El	Estándar	Alimentario	Internacional	(IFS)

Existen	otros	cinco	esquemas,	pero	los	cinco	mencionados	probablemente	equivalen	al	90	por	ciento	de	
los estándares adoptados en los que se trabaja actualmente. 

En	estos	tiempos	de	litigación,	abogados	y	consumidores	por	igual	aprovecharán	cualquier	oportunidad	
para llevar a cabo acciones legales contra fabricantes en caso de encontrar algún defecto en el producto 
adquirido. Los fabricantes de alimentos que proveen a las organizaciones de venta minorista entenderán 
completamente la necesidad de asegurar que la calidad de su producto sea del máximo nivel. 

Por	lo	tanto,	es	para	el	beneficio	de	los	fabricantes	tomar	medidas	para	asegurar	que	haya	sistemas	y	
procedimientos	implementados	a	fin	de	minimizar	el	riesgo	de	litigación	y,	en	caso	de	dicha	instancia,	
tener	la	evidencia	documentaria	necesaria	para	comprobar	que	han	sido	debidamente	diligentes	en	el	
proceso de fabricación. 

¿Tiene usted confianza de que sus sistemas y procedimientos resistirán el escrutinio? 

  Deber de cuidado
Legalmente, cada uno tenemos un deber de cuidado que requiere que nos apeguemos a un estándar de 
cuidado razonable mientras llevamos a cabo cualquier acción que podría previsiblemente causar daño 
a otros. El estándar de cuidado es el grado de vigilancia, consideración, prudencia y precaución de una 
persona que está bajo un deber de cuidado. En la industria alimentaria, el estándar de cuidado está 
determinado por el estándar que ejercería el fabricante de un producto razonablemente prudente. El no 
cumplir el estándar podría considerarse negligencia y cualquier daño causado podría reclamarse en un 
proceso judicial originado por la parte afectada. 

  Debida diligencia: ¿Qué es? 
La defensa de debida diligencia está disponible para los fabricantes acusados de infracción a las 
regulaciones de seguridad alimentaria. Esencialmente, la defensa es que el “acusado” tomó todas las 
medidas razonables practicables para evitar la infracción. Es una defensa suficiente para las personas 
acusadas para probar que: 

•	 Se	tomaron	todas	las	precauciones	razonables	
•	 Ejercieron	toda	la	debida	diligencia	para	evitar	la	ocurrencia,	ya	sea	personalmente	o	a	través	 

de cualquier persona bajo su mando

“Tomar todas las precauciones razonables” incluye instalar sistemas de control que sean adecuados para 
el riesgo. Lo que es razonable se determina mediante la dimensión y recursos de la empresa. “Ejercer 
toda la debida diligencia” implica tener procedimientos implementados que revisen y auditen el sistema 
para garantizar que opera eficazmente. 

Ya sea o no que una defensa tenga éxito depende de las circunstancias alrededor de cada caso.   
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Análisis de Riesgos y Puntos de Control Crítico  
En la producción de alimentos, la mayoría de los fabricantes utiliza un sistema basado en el Análisis de 
Riesgos y Puntos de Control Crítico (HACCP) como marco de trabajo para detectar los lugares donde 
podrían ocurrir riesgos. La estructura del HACCP se usa entonces para implementar procedimientos que 
mitiguen el peligro de que el riesgo ocurra por primera vez.   El proceso del HACCP supervisa y controla 
estrictamente cada paso de fabricación para reducir la probabilidad de que ocurran riesgos.   

El HACCP se basa en siete principios fundamentales:  
•	 Realizar	un	análisis	de	riesgo	de	seguridad	alimentaria	
•	 Identificar	el	punto	de	control	crítico	(punto	en	el	que	un	riesgo	se	controla	en	forma	óptima)	
•	 Establecer	límites	críticos	para	cada	punto	de	control	crítico		
•	 Establecer	requerimientos	de	monitoreo	del	punto	de	control	crítico	
•	 Establecer	acciones	correctivas	cuando	el	monitoreo	indique	que	un	punto	de	control	crítico	

particular no está bajo control 
•	 Establecer	procedimientos	de	mantenimiento	de	registros	
•	 Establecer	procedimientos	para	verificar	que	el	sistema	está	trabajando	como	se	previó		 

  Instancias de contaminación con metal
El entorno de fabricación y el procesamiento general de alimentos pueden crear el riesgo de que ocurra 
contaminación con metales. Un detector de metales actúa frecuentemente como punto de control crítico 
para reducir el riesgo. Este documento considera los elementos adicionales que deberían incluirse en el 
proceso a fin de salvaguardar el bienestar del cliente y proporcionar las bases de una defensa sólida de 
debida diligencia. 

Además, un sistema de detección de metales adecuado permitirá a los fabricantes maximizar 
completamente la oportunidad de ofrecer el mejor nivel absoluto de protección al consumidor y a la 
marca. Todos los sistemas de transportadores usados para inspeccionar productos deberán estar 
diseñados	específicamente	para	hacer	solo	eso	y	no	simplemente	poner	una	“marca	en	una	caja”	que	
diga que el equipo de detección de metales está en la línea y funcionando.  

 2 Un sistema de detección de metales: preocupaciones  
  y soluciones  

Las	posibilidades	de	que	un	metal	encuentre	un	camino	hacia	el	producto	son	numerosas.	La	mayoría	de	
los	equipos	usados	en	las	plantas	de	procesamiento	de	alimentos	están	hechos	de	metal.	Por	ejemplo,	las	
hojas	de	corte,	las	moledoras,	las	mezcladores,	las	correas	de	transporte	y	la	maquinaria	de	empaquetado	
están	predominantemente	hechos	de	metal	al	igual	que	las	herramientas	manuales,	las	estructuras	de	la	
maquinara y los bastidores de soporte. Es concebible que algunos de estos elementos podrían soltar una 
pequeña	pieza	de	metal	hacia	el	proceso	de	fabricación	durante	el	trabajo	normal	sin	que	el	equipo	falle.	
Un detector de metales en la parte final de todos los procesos asegura que el producto alimenticio que se 
obtiene	haya	sido	verificado	en	cuanto	a	la	inclusión	de	metales.	

Los detectores de metales son un equipo común en la mayoría de las plantas modernas de producción de 
alimentos y la tecnología empleada se considera altamente confiable. Sin embargo, la incidencia de metales 
que	llegan	al	consumidor	final	sigue	siendo	alta.	Más	alarmante	es	el	hecho	de	que	al	investigar,	el	metal	
que se devuelve como queja es invariablemente detectable por el equipo en la línea. Esto dirige el dedo de 
sospecha	hacia	los	procedimientos	operativos	implementados	en	el	proceso	de	fabricación	o	inspección.			

Instalar	simplemente	un	sistema	de	detección	de	metales	no	erradicará	el	hecho	de	que	el	metal	llegue	al	
consumidor final. Se debe emplear un enfoque total de administración de calidad y, puesto que se usan 
muchos	detectores	en	puntos	de	control	crítico,	tiene	sentido	que	cada	punto	de	control	crítico	se	maneje	
consecuentemente. 

Un	sistema	de	detección	de	metales	equipado	con	un	mecanismo	de	rechazo	adecuado	y	un	contenedor	
de	rechazos	bloqueable	aportará	una	solución	aceptable,	pero	como	se	señaló	anteriormente,	una	falla	del	
sistema y de los procedimientos puede tener un impacto serio en la eficacia general del sistema empleado. 

Documento técnico 
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Para	asegurar	que	todos	los	paquetes	de	alimentos	contaminados	sean	rechazados	eficazmente	del	
proceso	o	línea	de	empaquetado	(y	que	permanezcan	rechazados)	y	para	garantizar	que	se	obtenga	el	
máximo nivel de conformidad con los estándares, debemos observar la tabla siguiente que describe las 
preocupaciones y soluciones disponibles para sobreponerse al problema. 

Preocupación   Solución  

¿Cómo puedo asegurar que se detecte la 
contaminación por metales al máximo nivel de 
eficacia?   

Instale un detector de metales capaz de detectar 
todos los tipos de metales y entienda su capacidad 
de detectar contaminantes no esféricos tales como 
el alambre y virutas de metal.   

La falla del sistema de detección de metales 
conduce a tiempo de inactividad costoso. ¿Cómo 
maximizo el tiempo productivo?

Implemente un programa de mantenimiento 
preventivo en el sistema de transportador al mismo 
tiempo que asegura que el detector de metales 
tiene un sistema de monitoreo de condición 
integrado que pueda proporcionar una advertencia 
anticipada de tiempo de inactividad potencial.   

¿Cómo aseguro que el detector de metales esté 
configurado correctamente y no cause falsos 
rechazos?		

Asegúrese de que el detector de metales tenga una 
función de autoconfiguración y una que muestre el 
margen de seguridad entre la señal del producto 
de origen y el punto de activación del detector de 
metales. 

Si	se	detecta	metal,	¿cómo	puede	rechazarse	
del proceso el paquete contaminado sin causar 
paros de producción?  

Utilice	un	mecanismo	automático	de	rechazo	de	
paquetes	que	haya	sido	diseñado	específicamente	
para la aplicación en cuestión. 

¿Cómo puedo asegurar que paquetes 
contaminados	consecutivos	sean	rechazados	
y cómo garantizo que el paquete correcto sea 
rechazado	independientemente	de	la	posición	del	
metal dentro del paquete? 

Asegúrese	de	que	el	mecanismo	de	rechazo	
esté funcionando en conjunto con un sensor de 
paquetes que controle la operación del mecanismo 
de	rechazo	y	del	detector	de	metales.		

¿Cómo aseguro que tengo suficiente suministro 
de aire comprimido para atender varias 
ocurrencias	de	rechazo?			

Instale un depósito de aire en el sistema o un 
interruptor de falla de aire en la alimentación 
neumática del transportador. 

¿Cómo	aseguro	que	el	mecanismo	de	rechazo	
esté funcionando correctamente cuando 
el sistema de transportador opera con un 
controlador de velocidad variable?  

La	temporización	del	mecanismo	de	rechazo	de	
compuerta fotosensible (como se describe anterior-
mente) debe controlarse a través del codificador 
de	velocidad	de	correa	para	asegurar	el	rechazo	
independientemente de la velocidad de la correa. 

¿Cómo puedo asegurar que el producto 
contaminado no se retire de la línea después de 
la	detección	sino	antes	del	rechazo?	

Instale una protección de túnel desde el detector 
hasta	un	punto	posterior	del	dispositivo	de	rechazo.			

¿Dónde deben depositarse los paquetes 
contaminados	cuando	son	rechazados?	

Dentro	de	un	contenedor	de	recolección	de	rechazos	
bloqueable que tenga una llave de acceso.   

¿Cómo puedo asegurar que el paquete 
contaminado	haya	sido	rechazado	de	la	línea	de	
proceso o empaquetado? 

Instale	un	sistema	de	confirmación	de	rechazo	
vinculado con el sensor de alimentación de 
paquetes y el detector de metales.   

¿Qué	ocurre	si	el	contenedor	de	rechazos	se	llena	
de producto contaminado y no queda espacio 
para	otro	producto	contaminado	rechazado?		

Instale	un	sensor	de	contenedor	lleno	al	80%	
del nivel total para avisar si la situación se torna 
crítica.
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Preocupación   Solución  

¿Cómo prevengo el retiro no autorizado de 
productos	rechazados	del	contenedor	de	
rechazos?		

Maneje la llave como corresponda o instale una 
alarma de puerta del contenedor bloqueada o 
desbloqueada donde solo los poseedores de la 
llave	tengan	derecho	de	acceso.			

¿Cómo puedo confirmar que el sensor de 
alimentación de paquetes y los sistemas de 
confirmación	de	rechazos	están	funcionando	
correctamente?  

Instale	un	sensor	de	verificación	de	rechazo	
vinculado con los demás sensores. Esto 
proporciona monitoreo en tiempo real de los 
sensores empleados.  

¿Cómo puedo ser avisado si y cuando ocurre un 
problema?   

Instale una torre con luces de advertencia con una 
alarma audible o visual vinculada con una función 
de paro del transportador.   

¿Cómo puedo asegurarme de que los operadores 
no invaliden el sistema cuando ocurra un 
problema?   

Utilice un interruptor de reinicio operado con llave 
que permita solo a una persona asignada reiniciar 
el sistema y maneje la llave de acuerdo con esto.  

¿Cómo puedo demostrar incremento en los 
niveles de cumplimiento del usuario con los 
estándares y establecer una revisión de auditoría?   

•	 Utilice	un	detector	de	metales	con	niveles	
individuales de acceso del operador de alta 
seguridad específicos del idioma y un registro 
integrado	con	un	fechador	para	registrar	todos	
los accesos a los controles del detector de 
metales.  

•	 Documente	los	procedimientos	a	través	de	
todos los procesos y mantenga registros 
detallados de toda la capacitación del operador. 

•	 Suscríbase	a	una	auditoría	anual	externa	y	
proceso de certificación.

 3 Componentes de un sistema de detección de metales a   
  prueba de fallas  
 

3 Sensor de  
alimentación de  
paquetes 

4c	 Contenedor	de	rechazos	con	sensor	 
de “contenedor bloqueado”  

8 Registro de acceso y sistema de inicio 
de sesión de alta seguridad   

6 Reinicio de  
interruptor de llave  

7 Torre de luces  
de advertencia 

1 Cabeza de búsqueda  
del detector de  
metales avanzado 

4a Sensor de  
confirmación  
de	rechazo	

2 Mecanismo automático 
de	rechazo	de	paquetes		

5 Sensor de  
verificación  
de	rechazos	

4b Sensor de  
contenedor 
lleno
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 3a Detector de metales  
Usted necesitará un detector de metales que cumpla con el estándar de detección requerido. Esto significa 
que debe ser capaz de configurarse para operar dentro de las pautas de sensibilidad descritas en sus 
propias	normas	de	práctica	o,	como	es	el	caso	de	muchos	usuarios	de	detectores	de	metales,	de	acuerdo	
con los requerimientos de clientes externos tales como vendedores.   

Vale la pena notar aquí que la regla general que rige la eficacia de la detección de metales es que cuanto 
más pequeña sea la apertura, mejor será la eficacia.   En general, el tamaño de la apertura seleccionada 
debe basarse en el máximo tamaño del producto que está siendo inspeccionado.

 Cuando se compara la sensibilidad de un detector de metales con la de otro, no solo compare su 
capacidad de detectar esferas de metal sino también la de detectar tipos de contaminación no esférica 
como el alambre y rebabas finas de metal. 

El	monitoreo	de	fallas	es	común	de	muchas	cabezas	de	búsqueda	de	detección	de	metales.			Si	ocurre	
una falla, el detector de metales avisa al usuario sobre el problema y apaga el sistema.   El punto débil del 
monitoreo	de	fallas	es	que	el	sistema	está	potencialmente	fuera	de	operación	hasta	que	se	corrija	la	falla.	

Los detectores más avanzados utilizan tecnología de monitoreo de la condición que es consistente con los 
requerimientos de monitoreo del HACCP. Esta verifica que los elementos críticos del detector de metales 
estén funcionando y mide cualquier cambio que potencialmente pudiera conducir a una reducción del 
desempeño o, en el último de los casos, a falla del detector.   Antes de que esos cambios sean críticos, un 
sistema de advertencia anticipado avisa al usuario acerca de los cambios. Esto permite el mantenimiento 
temprano, evitando por lo tanto los altos costos potenciales de la pérdida de producción a través de 
tiempo de inactividad de la línea. Las acciones correctivas planeadas pueden llevarse a cabo cuando el 
sistema esté programado para salir de operación. 

 3b Mecanismo automático de rechazo de paquetes 
Cuando	sea	posible,	el	sistema	debe	incluir	un	mecanismo	automático	de	rechazo	de	productos.			El	
mecanismo	se	activa	cuando	el	detector	de	metales	ha	identificado	contaminación	por	metal.	Su	propósito	
es	retirar	los	paquetes	contaminados	de	la	línea	de	producción	antes	del	despacho.	El	tipo	de	mecanismo	
de	rechazo	debe	estar	designado	para	los	productos	que	se	estén	inspeccionando	y	por	lo	tanto	dependerá	
de los parámetros de la aplicación. Debe tomar en cuenta la velocidad de la línea y paquetes, el peso del 
paquete, la forma y dimensiones del paquete y la naturaleza del material de empaquetado. Esto no solo 
asegura	la	máxima	capacidad	de	rechazo	sino	que	también	elimina	la	dependencia	en	los	operadores	de	
línea	que	pueden	en	muchos	casos	ser	la	mayor	causa	de	falla	del	sistema.	Se	recomienda	que	solo	en	
circunstancias	extremas	se	especifique	el	uso	de	un	sistema	tipo	“alarma	de	paro	y	rechazo	manual”.	

Hay	muchos	tipos	de	mecanismos	de	rechazo	disponibles.	La	mayoría	son	de	operación	neumática	
como	los	mecanismos	de	explosión	de	aire,	impulsores,	brazos	de	barrido,	etc.	Tales	sistemas	de	rechazo	
operados neumáticamente pueden equiparse con un interruptor de falla neumático que emitirá una alarma si 
la	presión	de	aire	cae	por	debajo	de	un	punto	crítico	que	pudiera	prevenir	que	ocurra	en	rechazo	eficiente.		

Para	incrementar	la	naturaleza	general	a	prueba	de	falla	de	los	sistemas	de	rechazo	de	operación	
neumática, también se pueden instalar depósitos de aire. 

 3c Sensor de paquetes y codificador de velocidad de la correa del transportador 

Los sensores de paquetes y los codificadores de velocidad de la correa del transportador trabajan en 
conjunto	con	el	dispositivo	de	rechazo	y	el	detector	de	metales	para	determinar	la	posición	exacta	de	un	
paquete contaminado en la correa del transportador de manera que el paquete sea retirado exitosamente 
de la línea.  El sensor de paquetes detecta la presencia de cada paquete a distancias fijas conocidas del 
detector	de	metales	y	del	mecanismo	de	rechazo.	

El uso de un temporizador integrado en el detector de metales solo sin usar un sensor de paquetes adicional 
no es recomendable.   El no usar una fotocelda es potencialmente la principal razón individual de que 
productos contaminados lleguen al consumidor final.  Esto es debido a que la temporización del mecanismo 
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de	rechazo	puede	variar	dependiendo	de	la	posición	del	metal	dentro	del	producto	y	del	tamaño	real	del	
contaminante.	Esto	puede	hacer	que	la	temporización	de	la	operación	del	sistema	de	rechazo	esté	propensa	a	
variación	y	a	falla	potencial	para	rechazar	con	precisión	el	producto	contaminado	correcto.			La	combinación	
del	sensor	de	paquetes	externo	y	del	temporizador	de	rechazos	integrado	asegura	niveles	mucho	mayores	de	
rechazo	exitoso.	

Si se usa un sistema de transportador que utiliza un controlador de velocidad variable, se deberá usar 
un codificador de velocidad de la correa en conjunto con el paquete en el sensor de alimentación para 
controlar	la	operación	del	mecanismo	de	rechazo.	Esto	asegura	que	el	tiempo	entre	el	metal	que	está	
siendo	detectado	y	el	mecanismo	de	rechazo	operando	se	calcule	con	precisión	para	permitir	que	el	
mecanismo	de	rechazo	detecte	el	paquete	contaminado	independientemente	de	la	velocidad	de	la	línea.	
Este es también un requerimiento si la línea en cuestión está propensa a paros y arranques frecuentes. 

 3d  Contenedor de recolección de rechazos bloqueable, sensor de 
confirmación de rechazos y sensor de contenedor lleno 
El	propósito	del	contenedor	de	recolección	de	rechazos	es	servir	de	almacenamiento	temporal	de	los	
paquetes	rechazados	(contaminados).	El	contenedor	debe	ser	bloqueable	para	asegurar	que	los	paquetes	
contaminados no puedan retirarse y volverse a introducir en la línea de producción después del sistema de 
inspección. La llave de la cerradura nunca debe dejarse colocada y debe ser portada por un miembro del 
personal experto o autorizado. Esto elimina la posibilidad de que otras personas tengan acceso al producto 
contaminado, en congruencia con la debida diligencia y los principios del HACCP. 

Los detectores de metales avanzados pueden configurarse para activar un temporizador cuando la puerta 
del contenedor se abra y pueda apagar automáticamente el sistema si el contenedor se deja abierto 
inadvertidamente durante más del tiempo predeterminado. De igual forma, se pueden proveer sistemas en 
los que se remplace la llave física por una contraseña de desbloqueo. Esto sirve para mejorar aún más la 
seguridad	e	integridad	del	contenedor	de	rechazo,	ya	que	solo	el	personal	autorizado	puede	tener	acceso.	

Se	debe	colocar	un	sensor	de	confirmación	de	rechazo	en	o	a	través	de	la	entrada	del	contenedor	de	
rechazo.	Una	vez	que	se	detecte	metal,	el	sistema	puede	configurarse	para	esperar	una	señal	posterior	
del	sensor	de	confirmación	de	rechazo	de	que	un	paquete	ha	ingresado	en	el	contenedor	de	rechazos.	
Si	no	se	recibe	dicha	señal,	se	genera	una	alarma	del	sistema	y	el	transportador	se	detiene.	El	sistema	
de	confirmación	de	rechazo	debe	ser	lo	suficientemente	inteligente	para	manejar	múltiples	ocurrencias	
de detección ya sean ocurrencias de detección causadas por múltiples paquetes que contienen metal o 
múltiples ocurrencias causadas por una o más piezas grandes de metal.   

Un sensor de contenedor lleno elimina el riesgo de que un paquete contaminado no sea retirado del 
transportador	debido	a	que	el	contenedor	de	rechazos	esté	lleno	de	producto	rechazado.	Una	vez	que	el	
nivel	del	contenedor	se	acerque	a	su	capacidad	(se	recomienda	fijarla	en	el	80%	de	la	capacidad	total),	
se puede activar una alarma o el transportador puede configurarse para detenerse de manera que el 
contenedor	pueda	abrirse	y	retirar	los	paquetes	para	desecharlos.	Esto	evita	el	riesgo	de	falta	de	rechazo	
debido	a	que	el	contenedor	de	rechazos	esté	lleno.	

Se	debe	colocar	una	guarda	de	túnel	o	caja	hacia	el	lado	de	alimentación	de	salida	del	sistema.	Esto	
debe	extenderse	desde	el	lado	de	alimentación	de	salida	del	detector	de	metales	hasta	un	punto	más	
allá	del	final	del	contenedor	de	rechazo	como	mínimo.	El	propósito	de	esta	guarda	es	prevenir	el	retiro	no	
autorizado de productos del sistema que pudieran estar contaminados, los cuales podrían accidentalmente 
ser	reintroducidos	al	sistema	después	del	punto	de	rechazo.	

 3e Sensor de verificación de rechazos 
Para	que	el	mecanismo	de	rechazos	funcione	con	precisión,	el	detector	de	metales	y	el	sensor	de	
alimentación de paquetes deben funcionar el cien por ciento del tiempo. Si el detector de metales fallara, 
el sistema de monitoreo integrado detendría el transportador.   Si el sensor de alimentación de paquetes 
fallara,	el	mecanismo	de	rechazo	sería	inoperable	y	el	sensor	de	confirmación	de	rechazo	identificaría	esto	
la	próxima	vez	que	se	detectara	metal,	ya	que	no	se	habría	recibido	señal	de	confirmación	de	rechazo.	Esto	
por	supuesto	asume	que	el	sistema	de	confirmación	de	rechazo	no	ha	fallado	también.	
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Sin embargo, esperar a que el sistema falle es contrario a las prácticas aceptables de trabajo y resultaría 
en que todo el producto inspeccionado desde la última prueba de verificación de desempeño exitosa 
tuviera que ser puesto en cuarentena y consecuentemente inspeccionado de nuevo.   La adición del 
sensor	de	verificación	de	rechazo	proporciona	monitoreo	en	tiempo	real	del	sensor	de	alimentación	
de paquetes y viceversa. Si cualquier sensor detectara una falla, el sistema generaría una alarma para 
permitir que se llevara a cabo la acción correctiva necesaria. Además de proporcionar una verificación de 
la	condición	del	sensor	de	alimentación	de	paquetes,	el	sensor	de	verificación	de	rechazo	también	actúa	
como	respaldo	del	sistema	de	confirmación	de	rechazo	para	incrementar	drásticamente	la	naturaleza	
general a prueba de falla de todo el sistema. 

Hay	varias	situaciones	poco	probables	en	las	que	el	sistema	de	confirmación	de	rechazo	ha	sido	pasado	
pero	el	producto	contaminado	puede	dejarse	continuar	hacia	la	línea	de	producción;	por	ejemplo,	si	
el	paquete	contaminado	de	alguna	manera	saltara	fuera	del	contenedor	de	rechazo	habiendo	sido	
confirmado	como	rechazado	satisfactoriamente.	En	este	caso,	el	sensor	de	verificación	de	rechazo	
actuaría	como	respaldo	para	el	sistema	de	confirmación	de	rechazo	porque	espera	que	el	paquete	
contaminado	haya	sido	rechazado.	En	la	situación	descrita,	el	sensor	de	verificación	de	rechazo	
generaría	una	alarma	al	identificar	un	paquete	donde	debería	haber	un	espacio.	Consecuentemente,	se	
crearía una condición de falla y el transportador se detendría. 

 3f Reinicio del interruptor operado con llave 
Todos los elementos a prueba de falla que den como resultado paro del transportador deben vincularse 
con un interruptor de reinicio operado con llave y no con un botón de presión.  Solo los portadores de 
la	llave	autorizados	y	designados	deben	tener	permiso	de	reiniciar	el	sistema	después	de	que	se	haya	
rectificado la falla o condición. La llave nunca debe dejarse colocada en el sistema y debe ser guardada 
por el portador autorizado.
 

 3g Torre de luces de advertencia 
Una torre de luces de advertencia colocada en el sistema de detección de metales puede emitir señales 
de fallas de advertencia. Generalmente es una torre de falla codificada con colores de alta velocidad, lo 
cual permite identificar y rectificar rápidamente el problema. Esto ayudará a asegurar que el tiempo de 
inactividad se reduzca al mínimo. También se pueden configurar alarmas audibles para que se activen 
cuando funcione la torre de advertencia. Se recomienda que si ocurre cualquiera de estas condiciones 
durante	la	producción	normal,	el	proceso	debe	detenerse	inmediatamente	hasta	que	se	rectifique	la	
condición	de	falla	en	cuestión	y	el	sistema	se	haya	validado	y	documentado	como	totalmente	funcional	
mediante el procedimiento correspondiente de prueba del sistema. 

 3h Registro de acceso y sistema de inicio de sesión de alta seguridad    
Los sistemas sofisticados de detección de metales pueden ayudar al usuario a cumplir con las normas 
y proporcionar revisión de auditoría. Esto se logra al emitir contraseñas de usuario individuales y únicas 
y	al	hacer	dichas	contraseñas	específicas	del	idioma	para	asegurar	que	cada	usuario	tenga	un	nivel	
de responsabilidad personal por sus acciones. Un sistema de este tipo es normalmente suficiente para 
prevenir el mal uso y respalda la necesidad de inspecciones regulares al proporcionar la base de una 
defensa de debida diligencia. 

En	dichos	sistemas,	se	produce	un	registro	automático	que	registra	todos	los	inicios	de	sesión	hechos	
en	el	detector	de	metales	y	detalla	la	fecha,	la	hora	y	el	nombre	de	la	persona	que	ingresa.	Al	registrar	
esta información e instituir acceso al sistema solamente a través de control de contraseña individual, el 
cumplimiento de los estándares y de los requerimientos de mantenimiento de registros del HACCP puede 
demostrarse al formar una base sólida para una defensa de debida diligencia. 

  Responsabilidad de la administración  
Puesto	que	muchos	detectores	de	metales	en	uso	se	consideran	para	estar	en	puntos	de	control	crítico,	la	
administración es responsable de asegurar que todo el personal trate estos puntos de control de acuerdo 
con esto. Los operadores deben saber que sus acciones son críticas para la operación del punto de 
control y que como tal cualquier infracción será objeto de medidas disciplinarias.
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 4 Resumen   
Este	documento	ha	introducido	el	concepto	de	debida	diligencia	y	explicado	su	importancia	en	términos	
de	ofrecer	la	base	de	una	defensa	legal	si	un	cliente	argumenta	haber	encontrado	contaminación	por	
metal en un producto alimenticio. 

Este documento describe cómo un sistema de detección de metales, si se configura adecuadamente, 
puede ayudar a atender sus necesidades de debida diligencia y también cumplir con los siete principios 
del HACCP: 

•	 Realizar	un	análisis	de	riesgo	de	seguridad	alimentaria	
•	 Identificar	el	punto	de	control	crítico	(punto	en	el	que	un	riesgo	se	controla	en	forma	óptima)	
•	 Establecer	límites	críticos	para	cada	punto	de	control	crítico		
•	 Establecer	requerimientos	de	supervisión	del	punto	de	control	crítico	
•	 Establecer	acciones	correctivas	cuando	el	monitoreo	indique	que	un	punto	de	control	crítico	

particular no está bajo control 
•	 Establecer	procedimientos	de	mantenimiento	de	registros	
•	 Establecer	procedimientos	para	verificar	que	el	sistema	está	trabajando	como	se	previó			

Además, un sistema de detección de metales adecuado dará la oportunidad de ofrecer el máximo 
nivel de protección al consumidor y a la marca. Todos los sistemas de transportadores usados para 
inspeccionar	productos	alimenticios	deberán	estar	diseñados	específicamente	para	hacer	solo	eso	y	no	
simplemente poner una “marca en una caja” que diga que el equipo de detección de metales está en la 
línea y funcionando. 

  Lista de verificación  
Cuando considere comprar un detector de metales para atender sus necesidades de debida diligencia, 
puede usar este documento como lista de verificación para evaluar sistemas alternativos. Si un sistema 
propuesto no incluye algunas o todas las características descritas, esto puede indicar que existe una 
deficiencia en su capacidad para montar una defensa completa de debida diligencia.
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