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¿ CÓMO GARANTIZAR LA SEGURIDAD 
HIGIÉNICA DE LOS ALIMENTOS?

IMPLANTANDO SISTEMAS DE AUTOCONTROL

EFECTIVOS BASADOS EN LOS PRINCIPIOS EN QUE

SE RIGE EL SISTEMA APPCC (SISTEMA DE ANÁLISIS

DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICO).



¿ QUÉ ES EL SISTEMA  APPCC ?

ES UNA METODOLOGÍA CON BASE CIENTÍFICA Y
RACIONAL, QUE PERMITE, POR SU ENFOQUE
PREVENTIVO Y DOCUMENTAL, IDENTIFICAR , EVALUAR
Y CONTROLAR LOS PELIGROS ASOCIADOS A LA
PRODUCCIÓN, PROCESADO, MANIPULACIÓN,
ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, Y DISTRIBUCIÓN
DE LOS ALIMENTOS, PARA GARANTIZAR QUE SON
SEGUROS AL CONSUMIRLOS.



NORMATIVA VIGENTE

REGLAMENTO (CE) nº 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO de 29 de abril de 2004 relativo a “HIGIENE DE LOS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS”

“Los operadores de empresa alimentaria deberán crear, aplicar y
mantener un procedimiento o procedimientos permanentes
basados en los principios del APPCC .” (Art. 5.1)



RPHT(los 7 planes)

APPCC (Proceso)

1º Alcance

2º Alcance

¿ QUÉ SE NECESITA PARA UNA 
CORRECTA IMPLANTACIÓN ?

“Hasta el 30 de Junio de
2015 la empresa debe
desarrollar e implantar
el Sistema APPCC,
adaptado a su empresa
y actividad”

Ambiente que rodea al proceso

Peligros del proceso



El manual recoge los requisitos básicos que deben contener los
sistemas de autocontrol basados en el APPCC, a la vez que sirve
de guía para que puedan ser implantados con eficacia por las
empresas del sector agroalimentario de la Comunidad
Valenciana.

MANUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE 
AUTOCONTROL BASADOS EN EL A.P.P.C.C. EN LA 

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

El documento se divide en dos partes:

1ª-Requisitos de Higiene previos a la implantación del
APPCC (RPHT)

2ª- Requisitos para implantación del sistema APPCC.





El APPCC se estructura de la siguiente manera:

ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS

I. ETAPAS PREVIAS.
• Compromiso de la dirección.

• Ámbito de aplicación.

• Formación del equipo APPCC.

• Descripción del producto y determinación del uso.

• Identificación de documentos.

• Elaboración del diagrama de flujo

II. PRINCIPIOS DEL SISTEMA APPCC.
1. Realizar un análisis de peligros.

2. Determinar los PCC.

3. Establecer Límites críticos para cada PCC.

4. Establecer y aplicar un sistema de vigilancia para cada PC C.

5. Establecer medidas correctivas cuando un PCC no está cont rolado.

6. Establecer procedimientos de verificación.

7. Establecimiento de un Sistema de documentación y registr o.



• Compromiso de la Dirección
• Ámbito de aplicación
• Formación del equipo APPCC
• Descripción del producto y determinación del uso
• Identificación de documentos/términos de referencia
• Elaboración del diagrama de flujo y confirmación “in situ”



COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

CODEX
“El empeño por parte de la dirección es necesario para la apli cación de un sistema APPCC
eficaz)”. Para que la aplicación del sistema APPCC dé buenos resultados, es necesario que tanto
la dirección como el personal se comprometan y participen pl enamente”

• La empresa alimentaria podrá redactar un documento en el cua l se

indique de forma explícita el compromiso de crear, aplicar y mantener

un procedimiento basado en el APPCC.

• Firmado, fechado por la dirección de la empresa o por su repre sentante

legal.



ÁMBITO DE APLICACIÓN
CODEX
“Deberá identificarse el ámbito de aplicación del plan del s istema APPCC. Dicho ámbito de
aplicación determinará qué segmento de la cadena alimentar ia está involucrado y qué categorías
generales de peligros han de abordarse (por ejemplo, indica rá si se abarca toda clase de peligros
o solamente ciertas clases)”.

• Se establecerá qué productos, líneas de productos, fases, c ategoría de

peligros (biológicos, físicos o químicos) se consideran pa ra hacer el

estudio.

• La seguridad alimentaria implica la aplicación del sistema en todas las

fases, y a todos los productos, considerando las tres catego rías

generales de peligros /biológicos, físicos y químicos)

• La aplicación del sistema en la práctica se puede facilitar c omenzando

por una línea o familia de productos, para posteriormente ex tenderlo al

resto.



FORMACIÓN DEL EQUIPO APPCC

CODEX

“La empresa alimentaria deberá asegurar que se disponga de c onocimientos y competencia
específicos para los productos que permitan formular un pla n de APPCC eficaz. Para lograrlo, lo
ideal es crear un equipo multidisciplinario.
Cuando no se disponga de servicios de este tipo in situ, deber á recabarse asesoramiento
técnico de otras fuentes”.

• Identificación de los integrantes del equipo multidiscipl inar que tendrá

un coordinador. Capacitación y formación en APPCC.

• Equipos externos: al menos un integrante debe ser de la empre sa.

• Equipos unipersonales: conocimientos de varios temas, pue de recurrir

a asesoramiento externo.



Formación del equipo APPCC

EQUIPO APPCC DE LA EMPRESA , S.L. Nº Rev:

Nombre y apellidos Puesto de  
trabajo

(interno/externo)

Conocimientos 
Formación 
relacionada

Coordinador del
Equipo:

Fecha de constitución/última
modificación del equipo:



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DETERMINACIÓN DEL USO
CODEX
“Deberá formularse una descripción completa del producto q ue incluya información pertinente
sobre su inocuidad, por ejemplo: composición, estructura f ísica/química (incluidos a w, pH,etc.),
tratamientos estáticos para la destrucción de los microbio s (tales como los tratamientos
térmicos, de congelación, salmuera, ahumado, etc.), envas ado, durabilidad, condiciones de
almacenamiento y sistema de distribución.

El uso al que ha de destinarse deberá basarse en los usos previ stos del producto por parte del
usuario o consumidor final. En determinados casos, como en l a alimentación en instituciones,
habrá que tener en cuenta si se trata de grupos vulnerables de la población”.

• Descripción del producto: nombre, composición, procesos

tecnológicos, material de envasado, vida útil, condicione s de

almacenamiento y transporte, características FQ y microbi ológicas.

• Determinación de uso: como se utiliza el producto, población a la que

va destinado…



Descripción del producto y determinación del uso



• Se identificarán los documentos (legislación vertical y ho rizontal,

bibliografía, etc.) que se han utilizado para la elaboración , aplicación y

mantenimiento del sistema APPCC (ej. para identificación d e peligros,

validación de límites críticos...).

• Se definirán los términos técnicos empleados en el manual AP PCC,

aunque preferiblemente se utilizará la terminología establ ecida por el

Codex.

• Esto facilitará el entendimiento del sistema en toda la empr esa

alimentaria.

IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS/TÉRMINOS DE REFERENCIA

Ejemplos:

• APPCC: Análisis de peligros y puntos de control crítico, es un

enfoque sistemático para la identificación de peligros, su

evaluación y su control o prevención.

• Acción correctora: Acción que debe seguirse cuando tiene

lugar una desviación de límites críticos.

• Deviación: Fallo del cumplimiento de un límite crítico.



ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO Y CONFIRMACIÓN IN
SITU
CODEX
“El diagrama de flujo deberá ser elaborado por el equipo APPC C y cubrir todas las fases de la
operación. Cuando el sistema de APPCC se aplique a una determ inada operación, deberán
tenerse en cuenta las fases anteriores y posteriores de dich a operación.

El equipo APPCC deberá cotejar el diagrama de flujo con la ope ración de elaboración en todas
sus etapas y momentos y enmendarlo cuando proceda”.

� Representación esquemática de las fases del procesado de lo s

alimentos.

� Muy útil porque permite la visión general del proceso

� Es aconsejable numerar las etapas y reflejarlas en un plano d e la planta

� Una vez elaborado es imprescindible la confirmación en la pl anta de

que el diagrama de flujo que hemos diseñado se corresponde co n la

realidad de la producción.



Ej. Manipulación de huevo de gallina

Elaboración de un diagrama de flujo y confirmación in situ



PRINCIPIO 1: Realizar un Análisis de Peligros .
PRINCIPIO 2: Determinar los PCC.
PRINCIPIO 3: Establecer límites críticos para cada PCC.

PRINCIPIO 4: Establecer y aplicar sistema de vigilancia para cada

PCC.

PRINCIPIO 5: Establecer medidas correctivas cuando un PCC no

está controlado.

PRINCIPIO 6: Establecer procedimientos de verificación .

PRINCIPIO 7: Establecimiento de un sistema de documentación y

registro .



PRINCIPIOS DEL SISTEMA

Principio 1: Realizar un análisis de peligros

REGLAMENTO (CE) Nº 852/2004

Artículo 5.2.a- Detectar cualquier peligro que deba evitar se,
eliminarse o reducirse a niveles aceptables



Principio 1: Realizar un análisis de peligros

• El equipo APPCC ha de enumerar los peligros razonablemente

esperados.

• Evaluar la probabilidad y la gravedad de cada peligro: identificar

PELIGROS SIGNIFICATIVOS

• Se documentará el análisis de peligros realizado, que ha de ser

coherente y no dejar ningún peligro significativo sin tratar.

• Se identificarán las posibles causas que puedan dar origen a cada

peligro significativo considerado.

• Se documentarán medidas de control para cada peligro significativo

de manera que se elimine, prevenga o reduzca el mismo a niveles

aceptables.

PRINCIPIOS DEL SISTEMA



Principio 1: Realizar un análisis de peligros

1. Listado de peligros potenciales o razonablemente esperados
2. Identificación de peligros significativos
3. Establecimiento de medidas de control

Evaluación del riesgo (probabilidad +
gravedad): estimación de la probabilidad de
que ocurra un efecto adverso en la salud y de
la magnitud de dicho efecto, a consecuencia
de la existencia de un peligro en el alimento.

PRINCIPIOS DEL SISTEMA



Principio 2: Determinación de los puntos de

control crítico (PCC)

REGLAMENTO (CE) Nº 852/2004

Artículo 5.2.b - Detectar los puntos de control crítico en la fase o fases en
las que el control sea esencial para evitar o eliminar un peli gro o reducirlo
a niveles aceptables.

PRINCIPIOS DEL SISTEMA



Principio 2: Determinación de los puntos de control crítico (PCC)

� Se determinarán todos los PCC que haya en el proceso (en cada

etapa, para cada peligro y para cada medida de control).

� Se documentará como se han determinado los PCC (juicio

profesional/árbol de decisiones).

¿Qué es un PCC?

“La fase en la que puede aplicarse un control y que es esencial para
prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los
alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable” (Codex)

PRINCIPIOS DEL SISTEMA



ARBOL DE DECISIONES
PRINCIPIOS DEL SISTEMA



Principio 2: Determinación de los puntos de control crítico (PCC)

PRINCIPIOS DEL SISTEMA



Principio 3: Establecimiento de los límites

críticos para cada PCC

REGLAMENTO (CE) Nº 852/2004.

Artículo 5.2.c- Establecer, en los puntos de control crític o, límites
críticos que diferencian la aceptabilidad de la inaceptabi lidad para la
prevención, eliminación o reducción de los peligros detect ados.

PRINCIPIOS DEL SISTEMA



Principio 3: Establecimiento de los límites críticos para c ada PCC

� Los límites críticos serán concretos y estarán establecido s

sobre la medida de control.

� Los límites críticos se podrán vigilar durante el proceso

productivo.

� Los límites críticos estarán validados. Se dispondrá de la

documentación de la validación de los mismos.

• Legislación
• Históricos
• Publicaciones
• Estudios experimentales, etc.

PRINCIPIOS DEL SISTEMA



Principio 4: Establecimiento de un sistema de
vigilancia para cada PCC

REGLAMENTO (CE) Nº 852/2004

Artículo 5.2.d- Establecer y aplicar procedimientos de vig ilancia efectivos
en los puntos de control crítico.

PRINCIPIOS DEL SISTEMA



Principio 4: Establecimiento de un sistema de vigilancia pa ra cada PCC

� Qué se vigila: Se vigilarán siempre los criterios establecidos como límite

crítico.

� Quién vigila: Se identificará al responsable de la vigilancia y se registrarán

los resultados de la vigilancia.

� Cuándo se vigila : se definirá una frecuencia de vigilancia capaz de detectar

cualquier desviación de los límites críticos.

� Cómo se vigila: Se establecerán claramente las actuaciones a llevar a cabo

para vigilar los límites críticos.

� Registros generados: Se cumplimentarán los registros cuyo formato estará

acorde a los parámetros a controlar, incluyendo al menos fecha, hora,

resultado de la medición y firmas.

La vigilancia es la medición u observación programadas de
un PCC en relación con sus límites críticos.

PRINCIPIOS DEL SISTEMA



Principio 5: Establecer las medidas correctivas
que han de adoptarse cuando la vigilancia
indica que un determinado PCC no está
controlado

REGLAMENTO (CE) Nº 852/2004.

Artículo 5.2.e- Establecer medidas correctivas cuando la v igilancia
indique que un punto de control crítico no está controlado.

PRINCIPIOS DEL SISTEMA



Principio 5: Establecer las medidas correctivas

� Establecer el/los responsables de tomar las medidas correctivas.

� Describir las medidas correctivas a realizar ante las desviaciones que se puedan

producir.

� Considerar las acciones pertinentes sobre el proceso para evitar la recurrencia.

� Respecto al producto elaborado en condiciones de pérdida de control, se describirá el

sistema de identificación de producto no segur o y se preestablecerán los posibles

destinos del mismo.

� Se registrará la medida correctiva cada vez que en la vigilancia se detecte una

desviación en el punto crítico en relación con la superación de los límites críticos. Estos

registros se tendrán en cuenta en las actividades de verificación del sistema APPCC.

Las medidas correctivas son las acciones que hay que
realizar cuando los resultados de la vigilancia en los PCC
indican pérdida de control en el proceso.

PRINCIPIOS DEL SISTEMA



Principio 5: Establecer las medidas correctivas

Las medidas correctivas se establecerán:
� Sobre proceso
� Sobre producto

PRINCIPIOS DEL SISTEMA



Página  / PLAN APPCC O CUADRO DE GESTIÓN 
DEL PRODUCTO/S Preparado por: 

Aprobado por: 
 
Fecha: 

 
VIGILANCIA 

ETAPA PELIGRO MEDIDA  
DE CONTROL LIMITE 
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TIPO DE 

CONTROL QUIEN CUANDO 
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Cuadro de Gestión: documento preparado de conformidad con los principios del
Sistema APPCC, de tal forma que su cumplimiento asegura el control de los peligros
que resultan significativos para la inocuidad de los alimentos en el segmento de la
cadena alimentaria considerado.

PRINCIPIOS DEL SISTEMA



Principio 6: Establecer procedimientos de
verificación para confirmar que el sistema
APPCC funciona eficazmente.

REGLAMENTO (CE) Nº 852/2004.

Artículo 5.2.f- Establecer procedimientos, que se aplicar án regularmente,
para verificar que las medidas contempladas en las letras a) a e) son
eficaces.

Artículo 5.2.último párrafo- Cuando se introduzca alguna mo dificación en
el producto, el proceso o en cualquiera de sus fases, los oper adores de
empresa alimentaria revisarán el procedimiento e introduc irán en él los
cambios necesarios. .

PRINCIPIOS DEL SISTEMA



Principio 6: Establecer procedimientos de verificación

• La verificación consiste en la aplicación de métodos,
procedimientos, ensayos y otras evaluaciones además de la
vigilancia, para determinar si el plan está funcionando
correctamente conforme a lo planificado.

• La validación es la obtención de evidencias de que los
elementos del plan APPCC funcionan con eficacia.

• La revisión consiste en examinar el sistema APPCC para
adaptarlo a los cambios provocados como consecuencia de
modificaciones en el producto, el proceso, etc. con la final idad
de mantenerlo en continua mejora.

PRINCIPIOS DEL SISTEMA



Principio 6: Establecer procedimientos de verificación

ACTIVIDADES DE VERIFICACION

1.Muestreos de la existencia de registros de la vigilancia de los PCC.

2.Muestreo de la existencia de registros de acciones correctivas en casos

de pérdida de control de un PCC.

3.Otras actividades:

- Auditorias (internas o externas, incluidas Control Oficial)

- Observación directa

- Calibración/verificación de equipos de medida

- Etc.

PRINCIPIOS DEL SISTEMA



Principio 6: Establecer procedimientos de verificación

ACTIVIDADES DE VALIDACIÓN

• Recoger información para apoyar las decisiones tomadas

• Equipo APPCC con formación suficiente

• Criterios de inclusión de peligros y limites críticos fundamentados

• Diagrama de flujo adecuado

• Método determinación PCC´S

ACTIVIDADES DE REVISIÓN

• El equipo APPCC someterá nuevamente a estudio el plan en aquellos

aspectos del sistema que puedan haberse visto afectados (modificaciones,

novedades, reclamaciones, cambios en el uso,..)

• Si no hay cambios, conviene plantear una revisión periódica del sistema.

PRINCIPIOS DEL SISTEMA



Principio 7: Establecimiento de un sistema
de control y registro.

REGLAMENTO (CE) Nº 852/2004.

Artículo 5.2.g – Elaborar documentos y registros en función de la naturaleza y el
tamaño de la empresa alimentaria para demostrar la aplicaci ón efectiva
de las medidas contempladas a) a f)

Artículo 5.4 –Los operadores de la empresa alimentaria:
a)Aportarán a la autoridad competente, en la manera en que és ta lo solicite, pruebas
de que cumplen el requisito contemplado en el apartado 1, ten iendo en cuenta la
naturaleza y el tamaño de la empresa alimentaria.
b)Garantizarán que los documentos que describan sus proced imientos desarrollados
de acuerdo con el presente artículo estén actualizados perm anentemente.
c) Conservarán los demás documentos y registros durante un p eríodo adecuado.

PRINCIPIOS DEL SISTEMA



Principio 7: Establecimiento de un sistema de control y regi stro.

Estará establecido un sistema de documentación (procedimientos y
registros) que sea eficaz y completo , dicho sistema contará al
menos con las siguientes consideraciones:

• Los documentos aportados estarán identificados con nombre del documento,

fecha y/o nº de revisión.

• Se deberá aportar garantías de una adecuada distribución y difusión de la

documentación mediante procedimientos apropiados y/o registros.

• El archivo seguirá un orden lógico que permita una localización fácil y

rápida de los documentos.

• Los registros se conservarán al menos el tiempo marcado para poder llevar

a cabo la verificación del sistema y se tendrá en consideración la vida útil del

producto

PRINCIPIOS DEL SISTEMA



UNA EFICAZ IMPLANTACION DEL APPCC

Reduce los riesgos de las enfermedades 

transmitidas o vehiculadas por los alimentos.

Garantiza la eficacia de los sistemas de control de 

los alimentos. 

Promueve el aumento del consumo de alimentos 

sanos favoreciendo su accesibilidad y la informació n 

sobre los mismos.



PORQUE TRABAJAMOS EN 
UN ENTORNO DONDE LA 

ES UNA EXIGENCIA DE 
NUESTRA SOCIEDAD.

SEGURIDAD ALIMENTARIA



Cristina Ferrando

Dpto. Técnico FEDACOVA

tecnico1@fedacova.org


